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V s o

D E- L OS A'NTOI OS
Va R A T O DÓ'G EN ERÓ DE VISTAS:
Encju^íecnfeñaá cgtlocer los grados qciea cadavnole

faltan defu villa, y los quetienen qualef*

quier antojos.

T ^fSSl MISMO MQJfE TIEMPO S E
Je yJar , ycomofe pedirán en anjhicia , con otros auifos impor

*

Untes, a la Utilidady conjernación déla yifia.

POR EL L. BENITO DACA DE VA LOES,
Notario de el Santo Oficio deja Ciudad de Sevilla.

© ES> I C 0 AnVEST%A SEROJA
déla Fuenfantadela Qudad deCordoua.
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TASSA.
Sta tallad o» cada pliego a quatro* marauedis y

¿

mcdioycomo parece por cl tcílimonio firmado

de Hernando de VaJIejo Efciiuano de Camarade
fu Magefirad. En Madrid á quatro de Febrero de
mil y fey (cientos y veintitrés años..

ERRATAS.
"PDUoj pag-i-lineafi/cdit,leate,fedeo. fol.i4.p.r:r.n.il
*- con cortas

,

lfcafe.fi fon corras, fol.32 pz .1. 1 2 . dczizme,

le afe.dezidmc . .
fol.ji.p.r. dize ckitnlo.dela viña, digade

la yiftr corta, fol.fio. p.r>. díz.ccltitulo villa defigual, diga

villa encorara da. fol. ¿4. p.z.l; is.fihferuirosdeafe fin fer-

uicios. fol. S 1 .p.i.li4Conlosque,leafc conlasque.

Efie libro intitulado: Tojo de los antojos, con éflas erratai

correfponde confaoriginakEwMadrid a 29.de Hener¡rc

tk ifoi-años.. -

'

El L.Murcia

déla Llana. .



Ahueftra S ra
- delaFuenfantá:

Dedicatoria.

Econociendo ios rios y las fuentes, el

bien que recibieron déla mar, le ofre •

cen y pagan en feudo fus aguas, como
dixo el Sabio. Vhdeflumina exeuntre •

r

uertUHtur,Tit iteritmfluant. Y auiendoyo recebido,

1

Sandísima Virgen de la Fucnfahta,de vueñraspia

dofifsimas manos, innumerables miíéricordias, Ja

vida y falud que rengo . M uy j'uílo es, que ponga a

vuelbas virginales plantas, los primeros corrientes

de mi ingeniojofrccicndo en pequeños dones, vo-

luntad muy grande y a mi todo en ellos. Vosfan-

tifsimaReyna (para que el mundo entienda, las

obligaciones particulares que tengo a vucitro fer^

nido) citando tullido de edad de fcys.años,implo

lando vüeftro auxilio , me diñéis milagrofa falud;

cojgandoen vueftro templo. Jas muletas que me
ííruicrñ entoces de pies.Y proñguiédo adeíate mis

ncccísidades, y vueítras mifcricordias , viéndome

á laspuertas de la muerte,códuzido aellas, de vna

piedra mortal, que tenia en mis entrañas : acudiédo

alasacoifubradasde vuelha piedad, de milagro



me fanaftes, poniendo delante de vuefhos diurnos o-

jos la fatal piedra
,
para que dure en ella

,
la memoria de

vucílra clemencia y de mi agradecimiento; en teílimo-

niodc Jo qual,ofrczco y prelento, efia pequeña obrilla,

parco de mi corto ingenio, alas orillas del mar de vuef->

tra grandeza. Y Haca vemos íbberana Rcyna, queelin

menfoOcceano, con iguales bracos abraca , elfcudo

que le pagan los foberuios rios en dulces mares > recono

cidos á fu nacimiento,que las pequeñas fuencezillas que

en fus rífeos nacenjporque citas no teniédomas aguas,

nipudiendomas, dando todas ,fus riquezas cumplen.;

Aísr vos Señora,como Madre piadofa y mar fagrado de

mifciicordia , recibiendo alegre los grandes prefenrey,

que los caudalofos ingenios osprcfentanjreccbireis elle

corro y humilde,- mirando mas á la voluntad dequicB¡

lo ofrecc.con toda fu alma y deíleos, que ala pequenez

del.Y debajode vueítra fombra diuina efpero,feraam-.

parada ella obrilla queda co. a luz
,
parafuplir la falta de

Jos ojos d :e I cuerpo: yvuellra Mageílad me alcance

a miJa deel alma ,
délefu Chriíto Redentor

nucttfo
, y hijo de vueílras puiifsimas.

entrañas. Amen..



LECTOR.
AS muchas obligacio-

nes que as leído en mi de

dicatoriaá la Virge de

la Fuenfanta,foncaufa

dequeyodeíIée}quetodo el mudo
conozca la grandeza fuya

, y de co-

mo apareció y fue conocida, de mi

Patria la Ciudad de Cordoua. Su
hiftoria explica eíle Romance, fi te

pareciere algo humilde el eftilo, no

quiero otro premio .fino que fuMa
geítad fea conocida y reuerenciada

eneílaceleítial Imagen.

I
»



Romance dek aparición de nuef

tra Sonora deJa Faenfanta en la

Ciudadde Cordoua.

Compucjtopor y>n migo dd pintor.

T7 Nía Ciudad tan infígnc

Que é los hóbros d la tierra

EíU como fobre Atlante

Por íér cielo fu belleza.

La que de fu autor Marcelo
Honra el nombre por fer ella,

Vnmarde fabiduria

Siendo el zelo de la Iglcfia.

Eftaquedirjge al mundo
Filofofosy Poetas,

En Sénecas y Lucanos
Que por m ñutos engendra.

La que es patria de Alcxan
Tanto que fon en la tierra, t
Porantonomalia guindes
Los Capitanes que engendra.

§ a Ella



Pifa aquien el cielo hizo
Vinculo de la nobleza,
.Con tamos nobles en fangre

Como tiene el cielo eftrcllas.

La que fobvc vn llano ameno
Símela mas Fértil fierra,

Y en feñaldequc es fu elclaua

QuiLo llamarle morena.

La Ciudad que almedio dia

Tiene la Iré pues condena,
Sa infalible luz la fombra
De ieptentrionales fetas.

Laquees vigilante lince,

Que a las reliquias Hebreas,
Los atomos les deí'cubre

De fus ocultas conciencias.

Efta a quien el claro Betis

Los pies de intento le bola.

Por afegotar fu fama ;

Aunque de fegura venga.

Laquees coracondel mundo
Puerto que Roma es caucha,

Que Cordoua es coraron
Puescon talnombre comiéca.

lila pues por fer la fuente

De peregrin as grandezas,

»o a taparte oriental

,que la haze eterna.

Diftaua déla Ciudad
Como ícys tiros de piedra/
Befando cafi deíBetis

La deleitóla ribera.

Cuyas Anuíales corrientes
Adorando fu belleza,

Eftan deefta fuente (acra

Al meridiano puertas.

La fuente es manantial
Que por entre grutas piedrar$

Moílraua en fereno curio

Vna corriente rifueña.

Aquí de humano primor
No llegó nivel ni regla,

Que fiérnprc vencen al arfi

Obras de naturaleza.

Pordulcey refrigerante

Era de gentes diueríás,

Frequentada aunque ignorande?

Lo mas crtima’olc delia.

Tiempo me parece ya
Que la ineíaole riqueza,

De ella fuente fe defeubra

Si es portóle a humana ciencia/

Sobre mily quatrocicntos

Veintiocho eran por cuenta.

De) nacimiento del Sol

Que alubia en la eterna dieftra,

Quafldo



Quindoh don luán el fegundo Paralitica la efpofa

Dio Eipaña corona Regia, Incurables humanas fuerzas^.

Solfa mofo por la Luna Y frencricala hija

Que fin fu luz quedó muerta. De indómita furia llena.

Y quando en la Epifcopal - Viuio junto a fan Lorenzo
Silla de Cordoua era, Porque harta la viuienda,

Paftor don Sancho de Rojas Por ier de tribulación

Digno de memoria eterna. De el fuego eftuviefe cerca.

En efta Ciudad infígne Era vn valerofo lob
La mentaua fu miferia, En la confiante paciencia,

Vn ciudadano afligido Enla lufticia Abraham,
Palto de gufto y riquezas. Y vn loiéphen la modeftia.

Gan ma corto eftipendio Pero como Dios al jufto

Aunque en prohxa afiftencia, Con afllciones conlerua,

Carduzando por jornal De fu inucnciblc conftancia

Que es laftimofa pobreza. Hizo muchas vezes pmcua.

La fama c criuio en el Sol En efte crifol diuino

Su apcllidomuyas letras Se purificaba apíñela,

Dizen, Gonzalo,García, Vertiendo en exclamaciones
¡Varónde virtud fuprcma. Vn mar de lagrimas tiernas

O Ciudad masquedichoía Qiie éntrelas tribulaciones

Pues en los hijos que engédras. Es del jufto la innocencia.

Nunca te falta Vn Goncaio Oro que en el mayor fuego.

Por quié tu honor permanezca. Deícubre mayor fineza.

Suftentauaeftc varón De fu pobre cafa vn dla

Eamilia corta aunque enferma, Dexb la clauftralrrjfteza.

En luconfortcy fu hija Por los cunnkaclos campos
Con diferentes dolencias. Que humanos ojos deleitan.

Camí*¡

*



Caminar,a a palos lentos

Hiriendo-ia lmp,irca esfera.

Competiciones humildes
Que de Dios remedio impetra.

Salud corporal pedia

Para (us dos caras prendas,

Y el alimento grcdfib .

Que es quié tes vidas conferua.

Alfin caminó a la fuente

De quien menfion tengohecha,

Porimpullb faborahle

De la Diuina demencia.

Conibidole fu heriBOÍura
Y alpuntoquefe vio cerca.

En las rifas de las aguas

Leyó el fin de fus triftezas.

De impromfo vn rerpiandor
Vio,que fi verlo pudieran
Los captiuosdc Acheronre,
Hallaran gloria en fus penas.

La vifta al^ó' y quando menos
Viola Virginal prefencia,

De la que del Sol vertida

Piló al dragón la caucha.

Afus dos ladosdiuinos

Vio dos corccfanos, que eran
Patronos de fu Ciudad,
Y.muros cié ludcfcnfa.

San A cifclos era el vn o,

Vitoria el otro que acerbas
Muertes rtifricron por fer

Dcfcnfores de la Iglefia.

Fue milagro no cegar
Ni dar, como Sanio, en tierr*

Viendo luz inaccenble
Con ojos de carncenferma.

Mas confortado en la gracia

De la que es la fuente dclla.

En quanto le fue pofiblc

Sacó esfuerzo de flaqueza.

Diuinoefpejo ledize

Sin paño íin mancha b quiebra’.

Enquicia por mirarfe Dios
Bajó de el ciclo a la tierra.

Quefauor tan nueuo eserte.

Que torrente de clemencia.
Mira cfte mortal gufano
Siéndola mifxna vileza?

Dezid quien ntc hizo lince

Siendo vn topo de miíeria^

Para que objeüo diuino

Mire con mortal potencia?

Dire lo que Iíabel dixo
Quando la vifíta vueflra.

De donde a mi B-eyna pura
Quien foy para que os merezca ?



Síes elqueafuRcyve elroftro

Libre de mortal (cntencia.

De muerte eterna fcré

Libre mirando á la Reyna.

Dito el dichofo Goncalo,
Quando laVirgen excelia

A tan humilde pregunta,

Dio ella piadoia rcfpuefta.

Hombre tu juftaoracion

A Gdo a mi Hijo aceta.

Que coracones humildes

Nunca el hazedor dcfprccia.

Solicita vn vafo al punto
Y haz que ocupado fea,

De efta agua quemaría y corre

En rnr celeftialprcfencia.

Adminiftra eftabebida

A tus dos queridas prendas,
I uzgadas por incu rab les

Según las humanas letras.

Recobraran fanidad

Para gloria y honra eterna.

De aquel Medicoinfinito

'

Solo labio por elencia.

Defte milagro inaudito
Promulgarás la grandeza,
Alpaftor Epifcopal

De tu catredal Iglcíu.

Diraileque en eftc fitio

Cabando con diligencia,

Hallarán vn facro bulto

Retrato de mi belleza.
;

Que la Crifliana piedad
Enterró zelando ofenfas,'

De los Agarenos torpes

Que ganaron efta tierra.

Diras que enmemoria mía.’

Y defte milagro fea,

Vna cafa de Oración

En aquefte lirio hecha.’

Donde efta imagen diuina

Con veneración fuprema, ;

Se inrroduzga porque el mundo
De talgloriano carezca.

Eftas piadofas razones
Dixo la Virginal Reyna,
¡Quando al trono fe fubio

De la criftifera dieftra.

Dcxó el campo hecho Cíelo

Con poca menos belleza.

Que el Tabor quando lu Hijo
Se transfiguró en la tierra.

Ydo Goléalo á fu cafa

Fue luego en praftica puefta.

La teórica diuina

De aquella aquicn el Sol cerca.

Yp»c£



Ypneíopor obra el cafo

Viop ir dichola experiencia,

1.a ;alud no imaginada
De Galenos ni Auicenas.

La paralitica cfpofa

Bebió y quedó alpunto hecha,
Luzcro en lahcrmoíura

y cor<¿o en la ligereza.

La frenética bebió
Y fitndo eftulta y trauicPa,

Quedó hecha vn Salomón
In ia cordura y la ciencia.

Viendo efte milagro duple 1

El contenido a gran priela,

Ene pregonero inceiable

Pe L.s diurnas grandezas.

i-
1

prelado Epifcopal

Le dio del milagro cuenta,

Y de como vio aquel Sol

Pe quien el infierno tiembla.

Piso alfin la voluntad

Do aquella inefable Reyna,
En deíénterrar.lu Imagen
Y fyadarlc nuebalgicíia.

Las eireunftancias contó
De la regalada y nueba
Kiioria..por quien el Ciclo

VMq fin a, lus mfierias.

Dudar don Sancho de Rojas
De tal relación pudiei-a,

Juzgando á locura ó [uefio

Verdad tan tblida y cierta.

Mas los impulfios del alma
Le apremiaron con tal fuerqa.

Que dio crédito á Goncalo

Sin dificultad opuefta.

Los dosdiftintos Cauiídos

Conbocó para que fueran.

En folenne procefion

Afiftiendo el mifmo en ella.

Fue Goncalo en medio dcllos

Honrrandole ya la tierra,

Por interprete diúluo

Pela que en los Ciclos Reyna.

Parofc en llegando al (Trio

Pizicndola parte escita.

Donde el fímulacro vine

De la mas alta belleza.

Rompieron la tierra humilde
De cuya claufura eltrcc ha,

Pelenterraron vn Sol

Que cfcurecío las cílrcllas.

Aplaufo de adoración
Le hizoelcicloy la tierra,

Y aun Dios la rcuerenció

Por ler de íu Madre pren da.

Traxo:



Traxofc a la gran Ciudad
Donde llouieron fomentas,'

Pluuias de miíericordías

De la que es la madre dellas.

En vn fagratio decente

De la catredalfue puefta.

En tanto que fe ditpufo

La fabrica de fu Iglefia.

Andaban en defafio

Para comentarla emprefa.
La lenzilla voluntad
Y laprompta diligencia

La. Eclefiaftica vnion
De el cauildo dio vna guerta,

Pofcfion que al mifrno íitio

Tenia corrcfpondencia.

G rail parte fedeímonto
De la frondofa arboleda.

Adonde profundas canjas

Engallan íolidas piedras

Porque las plantas frutales

Prefirieron la grandeza.

De aquella planta que dio

Eruto bendito a la tierra.

Sobre la planta hermofa
Se proíiguio la montea.
Siendo otro monte Syon
De milagros y grandezas.

La fabrica fe acabó
Y la de Salomón fuera

Si a las largas voluntades
No oprimieran cortas fuerzas!

La exaltación memorable
De aquella Diuina prenda.
Promulgóla fama almundd
Llegándole el tiempo cerca

A la tranflacion Diuírvít

Concurrió con piedad tierna^

La pleucya multitud

Y el concurío de la Iglcfi%

Trafiadofcen fu fagrario

Adondecl mundo contempla^
Sin la fuente material
Otra de gracia.y clemencia,

Aguas ofréce la vna
Por minerales de tjerrq'

Oirá por intcrccíionea

Miíericordías deipena.

Mas por dar fin a la hiíloria

Digo que a ella prenda excelia.
La Virgen de la Fuenlama
Llaman piouincias, diuerlas.

En elle felice templo
Mil fimulacros de cera,

Areíliguan la (alud

C>u.ede efia Virgen impetran.'

,Vaif)



Venfc báculos, defpo¡os
De tullidos que ya oftentan.

En la fuetea agilidad

,Y en ios miembros ligereza.

'

'Ancoras fe ven de aquellos

Queefcaparon en tormentas,

De la prifion deNeptuno
Las tridas y las liaziendas.

Délos ya libres captiuos

Se ven pendientes cadenas,

Al retrato confagrad as

De la que engracia fue hecha.

Vcnfe alñn varias infignias

De gentes a quien remedia,

Ed a Vi rgen inuocad

a

En ocafioncs aduerfas

.

Vn humilladero iníigne

Efta próximo a la Iglefia,

Clauftrs que con digno adorno
La celeltial fuente encierra.

Fu ndada efta vna capilla

De arquitectura moderna.
Por quien la luya el Vínola
Juzgara menos pertecla.

Tabernáculo que Incluye

Otra Virginal belleza, .

Retrato d e la que fue

Por Gonzalo acfcubiert*.

Sobre efta hermofa fuente
Fue efta (acra Imagen pucfta.

En feñal que es la Euenlanta

La que fus pies miray befa,

Efteíltiocs non plus vltra

De la gloria de ia tierra.

No obftante que es agrauiade

De tai notoria rudeza.

Es paraifo pues tiene

Sin el Betis que le cerca,

Dulces y claros arroyos
Entre fructíferas guerras.

Excelfoscañauerales

Con jardines que pudieran,

A los Egipcios Penfilcs

Prcftar trezcura y belleza.

Porque aquel que vifítarc

Efta iníigne cala tenga.

Para el cuerpo y para el alma
Deleites que le entretengan.

Recibe Cordoua Iluftrc

De vn ignorante efta oferta,

Qual Xerxcs el agua turbia

Demano ruftica y lerda.

TABLA



TAEL¿ DE LJfS COSAS K
O

TV.
ibles ¡de ejle libro.

Queviñas pueden vcrcon antojos perfe&anj en-

te.Polio 9.

-Grados délos antojos comofomfol.zi.y y6.

Antojos que tamañoan detener. fol.14.

Gradosdc qu aJcfquie r anto
j
osoomo ícconocerán

fol. í 6 . 2.7.

Antojas en auféciacomofe an depcdir.fo.z8.y2.9

Viftagaílada que es Ja de Jos viejos,quc feríales tic

ne quandoimeneñerantojos. fol. 37.

Antojos no tienen de agradar quandofe ve con c*

Uosjfinoescn algunas ocafioncs. fol. 38.

Porque le aplicanmasgrados a vnas villas que a o»

tras. fol. 41.

Antojos tienen baz y embes. fol. 45

.

Armas o guarniciones de antojos, qtialcs fon me-
jores. fol, 4 6.

Villa cortaq peligro tieneyliino vfaantojos. fo. fr;

Viña corta quandoesdeílguaienque fe conoce,

fol. jtf.

Daño q(c ligue de prouar muchos antojos, fo. )8.

Cortos de viña que nopueden vcrcon antojos per

fettamentCjComo fe conocerán, fol. 66 .

Cataratas como le baten. fol. <67.

*3 Viñas



Viftai que nohallá antojos con que ver por densa

fiadasfangrias,quc remedio tienen. fcl.óp.

Albinos ven can btüxulas. fol. 69. • V
Vida que veia bolamente con las armas delosan--

tojos fin lunas, fol. 70.

Viftasque les acuden corrimientos a los ojos
,
cb«

y . moverán con mas defeanfo. fol. 70.

Nuve de los ojos engédra otra en los antojos, f.71?

Antojos fies bueno vfarlos ó no. fol. 71.

Antojos de media catarata, y catarata entera qua»

les fon. fol. 75.

Antojos como fe tienen de proaar. fol. 77.

Ciegos fe llaman también , los qoenopueden ver

con antojoyperfectamente , aunque vean algo

fin ellos, fol. 78.

Daño cj haze n á la vi fia los antojos de vidro. f. 79J

Prouecho cj fe figu¿ de vidrios de cufia 1 . fol. 80J

Mugeres dañan fu vifia haztendo continuamente

laboríutil,en cofa blanca ó negra, fol. Si.

Antojos bien labrados enqíe ec.R0ccn.fo.8a.y-84

Antojos de roca como fe conocen, fo! Si.

Bordes en los antojos de que fiiuen. fol. 85.

Vfar de vna luna 6 balaufirillo para ver con el vn
ojoque dañofefigue. fol. 86.

Antojos empañados conque fe limpian, foí. 8%
Letra



Letra es la mej or prucua de todas,para efeoge r an-

tojos. fol. 87.

Antojos coníeiuatiuascj prouecho hazen. fo. %<).

Viforios.quctanto alcanzan á verde Iexos. fol. 94.

Fabrica délos vilortos en queconlifte. fol. 9 5

Vifotios de todos tamaños comoíe hazen. f'oi.sj.



Prologo al LeCtOr-

Il Padre de la Filofofia Añilóte;

les enfeña ,
,

que para declarar v-

na cofa es menetfcr ptouar qui-

no, que íbri las partes de que có

ífa.La r. ¿nfit.Lá i. Quid Jit. La

3. Qd alisJit .La ¿\.,

l

Vro¡>ter quidJit.

Que fon fi lia ay en el mundo , la definición y cien-

cia de ella, las propiedades Ungulares que cieñe, y.

el fin para que la crió Dios. Como el quetratafede

la naturaleza del hombre dibe fuponer que lo ay,

y diraJuegojque es animal-racional, que es rifible,.

y que el fin: para que nació ,, fue para conocer ya -

mar al Autor de la naturaleza. Y figuiendo yocf-

tos fundamétosde la fabidiutia (prudente lector) 1

y defeando acercar en efte di(torio que hago „ de

jos remedios de la vifia humana-, fera.bien que cor

ra por los mifmos palios. Y fuponiédo que ay ojos,,

trataré en brcue de la naturaleza- y fabrica luya:;

dcfpuesdire algunas: milagroías propiedades que

tienen, y propondre lasJalras y dolencias afsi natu;

ralescomo adquiliras que los ojos padecen. Y en.

el'vlcimu tratado aplicaré los remedios d ellos,por
medio de los antoj,os tredüziendolo todo no foja-

mente:



mente á 1 a pra«ftica
,
fino al método mas ciato que

alcanzare la cortedad de miingersio. Pallando en

filenciod origen y principio >_pe ruuieroír los an -

tojos(que algún curiólo podría delear en elle pum
to) porque mi intento es de acudir mas' ala ncccf»

fitfaddc los ojos, que á otra curiofidacf' particular;:

naouiendome a elk> la mucha falta que ay d*e quié:

trate de elle minifterit>,y la ignorancia en que mu
chos.viuen yCnelmodode víar Fos antojos fin ra-

bee loque á cada vno le combicre. Y fiencífao-

lára hallaren los Cabios muchas faltas que enmen-
dar, (eran menosdignas de ñora : fi confiderar»To>

primero', citan raros Autores c tenid'o a quien fe-

guir en ella facultad. Lofegundo ladrficulcadquc

en 15 tiene laobramifma
,
pues no ay cola masdeli:

cada, ni menos inteligible
,
que los achaques de la

villa, ni menos entendida nideclarada: pues ni los

dolientes della Caben dezir fu necefiidad, ni fe ha-

lian remedxos vilibles paradlas dolericias'.Galeno

afirma que las enfermedades délos ojos,fon cien-

to y.doze, cuya curación la juzgarpor la mas- difi-

eu 1 cofa'de el cuerpo huma no: y por mucho mas ar

dúo tengo la cortedad y. falca dcla viila
;
porqtie a-

qnella pende de vinotes- ¿corrimientos viíibles,

eita deinuifibles y
no conocidos defeílos. Y afii

qual’



cualquiera fuz que dieremos en medio de ellas ti-

nieblas, debe fercílimada y agradecida de ¡os Ca-

bios y cuerdos.á cuyas manos llegare cita mi obra:
recibiendo con ella mi voluntad

y dedeo , deque
aprouechc a codos los que emplearen fu vilta,en

cftudios y ocupaciones.dignas de el fin,

para que Dios crio nueftros

ojos. Vale.





LIBRO PRIMERO
DE LA N ATV RALEZA*

y
propiedades de los ojos.

CAPITVLO PRIMERO
de la fabrica y admirables grandezas

de los ojos.

NTRELOSSENi
ticios humanos es el de la vi

íta el mas peí fe¿to, y la fa-

brica de los ojos la mas ad-

mirable en cite abreuiado

mundo que es el hombre,

como en el Cielo lo fon fus

ojos el Sol y la Luna; porque fon los ojos los

ioles del humano cuerpo la hermofura y be-

lleza del roíiro
,
las ventanas del alma, el ale-

gría y afeo de la naturaleza: Y afsi vemos que

A el
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elartifice Diurno fabricando en las entrañas

de h madre efte Microcofmos miíagrofo,®

mudo abrcuiado de nueftro cuerpo, dexa por

vltima obra la fabrica de nueítros ojos,donde

echa el reído de fu fabiduria
;
que es lo que di-

xa Dauid. (Mira bilis fa¿da eídfcientia tuaex

me.) Marauillofaes Señor tu fabiduria enía

fabrica de mi cuerpo : Y en acabando loso-

jos alqa mano de la obra y le infunde el alma
j

comoauiendo criado el vniuetfo dexópara

Jo vlrimola fabrica de el hombre que era la

vlcima perfección de todo el. Lo qual fe co-

nocerá íi miramos el armonía admirable que

ay en los cielos pequeños de los ojos, fu fabii-i

ca y compoficion peregrina, la diuerfidad de

cofas que dentro de tan pequeño cfpaeio fe

encierran , los Oiganos arcificiofos queabra-

^an. Jos muros y contramuros,diafanos que

defienden y guarda lareynade ellos que fon

las pupilas.Y para quecídofe veadcpaíTo,mc

pareció poner aqui enbreue la fabrica délos

ojos facada de los autores que de ella tratan,

tomando fololo que hazc para mi intento,

como ío podra ver quienquifiere en el prin-
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cipe de los Médicos Galeno en el tomo fexco-

de (Medic¡nisfaciléparavihbus,)y en el traca

do q haze de losojosyy éel libro de (Víu par

tium cüp. <?.') Ariltocelcs lib i. ( Degeneracio-

ricanimalium) Realdoenellib. róldela Ana
tomia,y Fragofoenel lib. i.dcla Cirugía en el

cap 40. donde dizen que encada vnodelos
ojos av ríes vmores marauil!ofos,el que cérea

Ja pupila lcllamaCri(l:alino,eldelj parre de

dentro que escomoprineipiofuyofe dize Vi-

treo, el tercero Albugíneo blácoy puroiy pa-

ra guarda dellosles dio el Autor de la naturalc

zaleys telas ó runicas,a el vitreo le cerca Iapri

mera q fe llama retina, la (’egunda fe dize fc-

cundina.la cercera fdyros, q llega hada el iris

de los ojos. A el humor blanco le cercan otras

tresja primera vbea,ia fegunda corneaba tet

cera coniunítina. De mas defto,nacc de el cc

lebro dos ncruios llamados ópticos,q vnien-

doleen lo alto de lafréte,y del'puesdiuidiédo

fe en medio della haziédo vna Cruz oafpa,fe

diuide en dos bracos q llega a las pupilas délos

ojos, y pallando por alli Josefpintus vitales q
reciben del celebro y las efpecies y figuras de

los obje¿k>s forma el almalaviíta de los ojos.
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Efla es fu fabrica natural de los ojos,déla fym
bolica y mixtica pudiera dezir mucho

,

pero

remito a quié quiíierc verla a Pierio Valeria-

noenellibro 33. defus fymbolos enla hoja

305. Y en breue digo lo primero, que fueron

fymbolodela hermofura y belleza, porque

en ellos mas campea que en ninguna otra par

te del roftro humano, Lofegundo, délo que

mas amamos que lolemos dezir por encare-

eimientoque le queremos como a la lumbre

delosojos. Lamadrede Tobiasafuperegri-

110 hijo dezia. ( Quó te mifimus peregrinaii

Jumen oculorum nortrorum.'
1

) Cicerón a fu a-

migoAtico. (" Nunc fertin oculis )
Catúlo»

(
Ni te plus ocuhs meisamarem ) Y afsi fon

los que mas guardamos como fe dtze en el

Deuteronomio. ( Cudodiuit quafi pupiÜam
ocuhfui.) Y DauiJ.(Cuílodi me vtpupillara

oculi ) Tambienfueron fymbolodc la pie-

dad,porque en ellos tiene a(iento,v ahideziá

Jos antiguos que el mirar de lupiter era hazee

mi fericordias- Virgilio.

Con/KHr , <V Libys defixit luminareguis.

Ylucgo, '

Cord»
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Corda,volante Dco:inprimis Regina quictum
Aecipit in Teucrgsanmmm,mentcmq! benignam,

Y mucho mejor en la Eícríttrra Dauicí. (Ref-

pice in me,& mifererc mei.) También fuero

Jos ojos fymbojo de Jos Reyes,como io prue

ua Platón ene! libro 9. de legibus, y a Podios

Ofy ris lo fignificabá les Egypcios co dos ojos

en el ccptro
;
dc Jo tjtiaí ay mucho en Jas huma

ñas y diurnas letras, en que hallamos notable

ellima y admirables alababas de los ójosde la

EPpoPa de Chullo la Iglefia; cóparandolos v-

nas vezes a los délas palomas bajados en le-

che. (Oculi curcolumbarum qua: fa¿lea:lunt

Jotre. )
Otras a los dos eílanques de la Ciudad

de HePebon. ( Sicut pifeinx inHefebon t]ux

fuñe tu porta fifia: rmifcitudinis. J Y oluidádo

otras muchas cofas que no Pon de mi inftmt*

to-,de lo dichoí'e faca, tjuan bien empleado

trabajo Peía el mío en tratar de la parte mas
principal del cuerpo humano, en la qual'pare

cede ePmeroel Autor, de la naturaleza
, y de

quien a auido y ay tanta eflima en los libros

profanos yfagrados, Pocoi riéndoles en Ja ne-

ccísidad de la viila.que es la que míis Pefiére,-

y tenia*»
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y teniéndola no puede auer alegría en el co-

raron humano ,
como divo el tanto Tobias a

el Arcángel Rafael, que ie dezta fe alégrate y
tuuiefe contcncoiLc réfporidio el fanto Patri»

arca, fQuaregaudium eritmilliquiin tenc-

bris fedic, & turnen carli non vídeo.) Y por ei

contrario noaymayor alegría que lavjltade

Jos ojos
,
alaquaireduzc nueftro clpañol to-

das las alegrías y güitos diziendo,quaiido nos

veamos. Y nadie le cípanrará Jeito, íi enren-

diere lo que los Teologos,figuiendoa la lum*

bre de la Teulugiafanto Thom as, enfeñan, <|

la bienauétutan^a del cielo cita en ver a Dios.

Y afsicomo aquella es la mayor alegría que

puede cencrel alma en el cíelo , la mayor que

puede gozar en la cierra es tener buena vilta,

libre de todas las faltas que fuelen impedir los

daros rayos de los íolcs de nueítros ojos. De
lo qualíc entenderá quan agradable intento

es el de elle libro, quan vtil
,
quan ncceílaiio,

y de quan gran deleite. Y para que defde lue-

go fe entienda el orden de cite tratado y vaya

el íeítorcon mas güito: En clteprimcio libro

trataremos como c comentado ya de la natu-

raleza de los ojos, y de las difcrcccs viítas que

en
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en ellos ay y de fas achaques y dolencias.. En
elfegundo propondré la variedad de antojos,

y remedios de la vifta, Y en el tercero libro

reduzirc todolo dicho enquatrodialogos,dó

de fe entenderá mas ampliamente toda la do
trina de los antojos!, y aunque la luz que dars

en eílo ferácorta y brcue,fegú lo que áalcaa^

§ado micftudio; dcbeagradecerfc por

yr por camino no andado,y fh

xale fácil a los fuccioresi

Inuentisaddere,,

CAPITVLO ir.

DE L AS PR OPTE DA DES X.

condiciones particulares de los ojos..

Eefarada la efencia y natura leza de
Ios ojos,fefjgue que digamos laspac

^^^ ticuíares propiedades que tienen en
la diferencia y variedad de laaviftas,,

que podemos dezrrquefon tantas como los

roífíos humanos, porque ír dixo Galeno que
para



’
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para cada hombre auia mcncílet vn Medico
pdrla diferencia cjue ay en la conlteiacion de

el vno a otro indiuiduojquanto con mayor ra

2on fe puede dezkg/Jo dé los ojos tan delica-

dos,que para cada vnodclloses menelternuc

uaciencia. Pero reduziendolo al método po-

fible ferá bié que demos principio con lo mas
pevfeóto,y digamos primero las partes y con-

diciones qi.ic íe requiere para la villa perfecta.

Paraloquai nos ponen los Filofofes tres requi

2, fitos generales, que fon fanidad deíapoten-

¿ttua, ~cia ,
iluminación de e i medio

, y debida apro«

ximacioñ de el lujeto. Y aunque fcaaísi ver-

dad
,
los Perfpe£tiüos confideran efto como

cofa propia fu y a con ocho circunltancias mas
particulares, fé'gunfc coligen de el fegundo 1 ¿

brp de pet(pe¿tiua,qu'e faldra a luz, de el Licé

ciado Antonio Moreno Coíinografo y Catre

datico de fu Magcílad en la cafa de la contra-

tación de Scu illa.

La primera circúítancia es,quc los ojos elle

Taños, y bien difpueftos para ver y conocer

qualquicra cola perfe¿tamente
,
yquenofe

engañen por mas, nipor menos. Y eílafani-

dadó debidadifpoíiciondelapotcncia, con
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{lílcé'n muchas cofas', ó en vicio natural de la

vifta,ó enfermedad leparabJc, ©enfermedad

por algún humor que corra défeccJcb'ioyQ que.

nag^eblor en la mifíria fubílácia dedoís ojos:

como én el qué padece rtencia,poique teriien

do color dentro no puede juzgar de ios colo-

res de afuera, ó por otras femejáces; oeajfjqpcs

queda éufermeaad'Caufe.,, pero,.los defectos

que cóíillcoen vicio nacu raldon ni uc ¡5.0 5
,
por

tener vnaíubH:ancia¡y vmores. dé los ojos fue

ra de fu debido temperamento., y por. cío na

repreléntar las imágen¿seaja.petfer«ÍQp que

otravflbivopof tener c.l’fanpnglircifll níuy pe»?

queñ<¡í,y no poder te-debiten el cantas.fotmaS

vidbles como otra vifta
, ó por tener jp.s pjos

fa 1 1 ado
;
s a fue ra,)y pp c eilii recebu .m $y o r, nu ?

mero de formas laterales y oblicuas que liaza

refracciones y coíi'Fctiipn de villa,,o por otros

defectos íemejantes de naturaleza ,
desando

los que la' violencia ,y libre aduedri á pudorau

ídc,los quale-s coatio lean ocaíiun de ra'ta per

rót en- la villa : á fs
i

por el contrario la (anidad

o debid a ddpoíiciqn de los ojos y
Je fus par-

tes haze perfección e’niJaóto de el ver.

La fegúnda\es,queIot^ue;ff udc tunar ten

'"i-

’

‘ b S 1
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ga bailante luz
,
porque fin ella es impofible

ver, lo vnopor fer ella vífible de luyo y propio

objedlo de la villa, y lo otro dize Vúelon fi-

guiendo a Alfiazen Arabe que la luzes hypo’

llallis de los colores,efto es que los aítua y ha-

zcque arrojen deis fus imágene s y femejan-

«jaslleuandolasicon figo la mifíqa luz vnida

como hypoílatícamctc con ellas, fegun lo ve»

mos en la luz que entra por la Yedriera,quc jó

ta y licúa configo los colores y las imagines

¿¡elamiíma vedriera,

LarcrceraeSj que el medio por donde fe a

«de caufar lavifion,no fea cuerpo denfo ni fom

trio
3
fino tranfparcnte

,
porque las cfpecics o

formas vinblcs no fe multiplica fino por cuer

pos diafanos , ni pueden mulcipiiearfej fino es;

porlos tales.

La cuarta es,que aya diñan cia entre la po-

tencia y el objedto en debida proporción,que
%'.Me es lo que divo Arííloteles, que cuantq mas de

Ipxosvemoslacoik masnegra nos parece,

y

Ja negregura es cierto linage de negación: Y
también fe piérdela villa por el otro extremo

-de muchapropinquidad, porque fies cuerpo*

-«paco,- y ellapegado
y
contiguo a los ijiíCímos,
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{jjos,no puedefer alumbrado por la parte que

fcllega.y afsinopüedefer.viiio.

La quinta circundan ciá o condición es
, la

tnagnicud ó grandeza de ciobjedo, porque

Tiendo la cofa viíible muy pequeña como fe

venga cílrechandoficmpre'hazia el centro de

Josojos en forma piramidal, llega con tan pe-

queña imagen que ya no cae debajo de la po-

tencia viíiua,ni el alma puede aduerrir en ella

por fu pequeña cantidad. Y tabico por el con

trario puede fer.de tan exceíiuagrandcza que

no q uepa en los ojos, ni la vida la co trapichen

da;y afsife requiere en la cofa que tenga la ca

tidad y
proporción arefpedode elvmorgía

cialpara que pueda fer villa.

Lzfexcaes, contrapo/Icion déla cofa vid-

ble a la potencia, ello es, que eñe frontero de

Ja villa; demanera que de cada parte de e! ob
jeito pueda tirarfe vna linca reda baila la en

tradade la tónica vbea,porque las formas y la

luz fe multiplican por lincas redas y no de o-

tra manera.

La í'cptima es denfidad, fufíciente en el ob
jedo, para que la villa halle alguna refillen-

cia coque íc detenga j repare
,
porque (íes

Bi como
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como c! a y re riopilcde fer viíio
\
que aunque

tiene cuerpo es' tán' fútil' y trarifparcnte que

no le percibe la vifta, lo qual no acontece con.

el criítal ó cofa íeiricjance que tíene nias dem
fidad que el aere,

y
por eífo reparaeri el lavif-

tu y
Iopuede ver. • •

La oílauay vlt'ima es tiempo neceífariopa

ralavifion
,
porque como la vifta peifedafe

ayadeházcr no fofamente con v,n fimplcy

bieue mirar; fino también con intuición dili *

,

gente ó atención, y para eftafe requiera tiem-

po, (efigaedérneceíTario el tiempo para la vif

ta pevfeOta.

Todas eftas ocho circunftancias
, o condi-

ciones,tienen cierta latitud,proporción,
y cori

ueniencia con la vifta
,
porque ííendo dema-

ítadasen fu fer y condición , ndfolo no apro-

btchan para ver, fino dañan c impiden
, y

afsimilmo por el defc&o ó demafia

peca la vifta

,

c&o
CAPI-
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DE LAS MAS GENERALES
Villas imperfectas que ay,caufadas por defec-

tos naturales,ó adquificos.

3885851 EN.EN los ojos tantas túnicas y
T «¡J v.mores, y piden tales rcquifitospa-

g&gg ra ver perfcCiamétc que con vno fo-

lo que falte le deítctnpla todo lo de-

más, y deay le ligue auer tantas villas imper-

fectas y
defeCtuoías, y andar cali todos los h5

bres laítimados ficfnpre con ellas. Vnos por

tener la viíta muy obfcurapor de ni aliada deA

íidad de la túnica cornea, aúquc efto raras ve -

zes acontece por enfermedad, lino por edad,

coii la qual fe encrafá como la tez del cuerpo

y de las vñas,que en los viejos citan mas den-

fas y afperas que en los mo<¡os. Y de Ja milma
manera
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manera el vmordelaCorneafe va condtfari

do y cfcurecicndo con la edad. Otros porque

Ies impide vna como lapa o paño y femejan-

íes a cito fon las cataratas que fe engendran

debajo de la Cornea
y
cubre la niñeta. Otros

ay que ven todas las cofa s, como teñidas o ne

gras,por centrla vifta halucinada ,qesauer-

I'c mezclado vn vmor conotro,ya fea claqueo

conelcrilfalmojocl criftalino con el vitreo:

Y a eñemodo es tambren la fuíuíion, que afss

llámalos Médicos a vna enfermedad que fue

íeeílar entre la túnica de la vbcay el vmored
ílalino. A otros Jes parece que ven con vna co

mo mota o nnvezilla delante de los ojos,cofa

queda mucha pe(adumbre por la continua-

ción queticnen defregarfclos ojos con la nu
noparaquitarfela. Y femejantcs adiós fuele

ver otros como por telas, y fon peores los que

vencomo por vna niebla o humo que es vn

malirrenrediableporauerfecladoalgu vmor
de íosojos. Otros ven las cofas de diferirte co

Jorque ellas tienen, como los que padecen itc

íiria. Y fegun ellos ay otros que las ven con-

forme el vmor de que ellos peca
,
como íi fon

qplcticos amanHaS/fi melancólicos verdes, i¡

fangui-

f
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fanguineos roxas,yfí flemáticos blácas.Otros

ve dobladas Jas cofas,en particular los turnios

por tener losojos comopafnrados enúlugar

y no poder la vida gouernarfe bien por el los.

Y de Cayo Principe ,
efcrivePfinio q cúbalos

ojos ciados fin poderlos moucra vna parte ni

á otra. Y al cótrario ay otros que portcner los

rnufculos de el mouimiento de los ojos flacos

Jos traen inquietos de vna parte a otra ,
no fie-

me en vna. También a anido quien por vicio

de naturaleza tenga a dos pupilas,que fon dos

niñetas en cada vn o de los ojos,y aojar de mu
rrtc a los q miauan cotn atención

, y mas qtra

doeflauan coenojo. Y Hieronimo Vidas ef- li ES.

crine de vn viejo que tenia ella villa a los vei te*.*.

ios figüientcíí,

* i .
,

’

,

Q^.inioquidem rncnaim Tuíci aitón repe Yiterbij
Ipibrenam,vkiUE; ferutn. cuidira vigeban-

»

Ora,gcauesque oculi fufEc&i languine circuí»,

íronsque obíeKnifita.

I efiegeneroafírmafambien Iflgono ¿fe-

vna gite-Tribala^y de otra J.lyria,qteniá3

dos j>upilas ¿cada,vno d*íosojos^y lo mil'mo

dkc

i
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dizede las mugeres Scythicas llamadas Bi-í

thias,y de ios Thibiosen tierra dePonrojy co

Cicerón aprueua, que todas las mugeres que

tubicren a dos pupilas fonaOjadotaSj por te

-

neidos ojos con éilafeñal de naturaleza.Y aef

te modo ay otros infinitos defe¿tos en la

yíílajlos quales dexánios agora por

nofeineceílarios.'
1

CAPITAL O lili
DELA DIFERENCIA QJV E A Y
de villas q .e pueden ver con antojos bien y

perfedamentc.

ÜíPC/fíí Viendo ya tratado de los defe ¿los

Jgj'A mas generales que fuele tener la vif-

tamos toca tratar en Oiden.de las fal

tas particulares que pueden rerric-

'diatfe con antojos,para que cada vno conoz-

cala
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ca la fuya,y de ay fepa íi tiene viña é que pite-'»

dan obrar los ancojosperfe£hmence. Y afsí

digo que como é rodo rigor no ay mas de dos

géneros de antojos que fon conuexos, y con*

cauos; afii también en la villa no. fe halla mas
de otras dosfalcas que puedan remediarle có

ellos. Vna es la falca de villa natura! que es la

de los mo<jos, y otra es la accidétal que fe cau

fa por edad en los viejos¡ y aunque a ellas dos

falcas de villa fereduzen otras que porferde

fumifrna efpecie pueden también ver con an

tojostpero dillinguenfe de todas aquellas que

fon caufadas por dcfetlo de enfermedad, co-

mo de vmores dañados, cataratas
,
nuves, pa*

ños
, y otras pulsiones y vapores femejances,

que de varias maneras impide la villa, las qua-

Ics no pueden ver con ningunos antojos perfe

¿lamente. Porque afinqúe 'elle arce bufeo el

medio que pudo yfupopaca remediarlo to-

do,no alcanzo a poder quitar ellos eíloruos,

fino quádo mucho ayudaralgo,y elfo es muy
poco conforme'd niayosr 6 menor defeílo.

Porque el fin délos antojos no es de remediar

todos quantos dcledlos hallan en la villa^no

folos aquellos que
(
fupucíla la fanidad de los

r í' " C ojos

i
i
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ojos y de fus parres ) co [afilien en la variedad y
mudanca de la forma de la pupila o niñera,co

mo Ies acontece a los viejos que no puedenver

fin antojos, por tener Ias niñetas de los ojos

muy relaxadas con la ¡redad,
y
por cíTo tienen

la villa efparzida,y por el contrario los cortos,

portenerla muy recogidapor naturaleza, pero

afíi enilos vftos como en los otros
,
fe requiere

cftarfanos los ojos y fin otro algún impedime
toque cílorue-c! palio de la villa

,
porque ello

no quitan los antojos, fino fola mente espropie

dad fuyadc rccogeró dilatar los rayos de la vi

fta con aquellaiimpicza y claridad
q

ellos mif

mos tienen de naturaleza, loqual no hazen fi a

la flaqueza devifta íc añaden otros defectos

por enfermedad,finó antes les impiden
, y afsi

en ellas cinco figuienccs fe encierran to-

dasías faltas de vida que pue-

den ver con antojos per-

feílamentc.

im.
, . *
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CAPITVLO y.
DE LA VISTA GASTADA, O

flaca,qüc es la dejos viejos, •

Ü* Ntre la diuerfidad de villas ímperfe-

E ^¿tas(qfoainnumerab!es)csla mas co

mun y general la vida gallada
,
cuya

caula procede por hedad
, y alsi fiépre fe halla

en hombres viejos. Echale de ver quando vno
llega a losquarcnta años,y a lo m asjatgo a cin

cuenta,orironces la vida corno parte mas-de-

licada es la que primero fe aucntaja á dar feña

les de fu flaqueza,como fon no ver de .noche a

leer y efereuir cambien cómo de antes!,aparcar

dehollrola letra mas de lo que
;
folia para, ver-

la mejor, y
quádo mucho fí lee algo,lu'ego fele

pierde yperturba fin q dure mucho tiépo,ypor

elfo a mencíler antojos paraver a cerca,y enrié

dele terca toda ladillácia tj
ay

defdelavida a lo

C í qpuc-
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puede alargar ei branque es la que fuele auer

de ordinario para el’criuir en vn bufete. Mas
a lo lexo.s ve muy bien eífa vifta fin antojos, y
ay tiene toda fufuevea; tanto que podra con-

tarlos paxaros de vna torre también comoo-
traquefeaperfc&a. Los antojos que ella vib-

ra a menefler para que fe recoja y vea acerca

ande fer iedn'uexos demás o mcnOs gra

dos conforme Ja edad en que fe

halla cada vna.

C A P I T V L O VI.
D E L A V I |jf A C Ó R T A P O R.

naturaleza, que es la de los mo^os.

SABIDA

7



DELOS ANTOJOS. 1

1

Abida cofa es que el que nace mudo
S^J nofe eehadever haíta quépala de

los limites que puede auer hablado*

. y lo mifmo acontece a los cottos de

vifta natural,pues cad a día vemos que apren-*

den quando niños a leery eicreuir muy bien,

y apenas ay alguno aquicn fe Iceche de verfal

ta en la vifta. Mas en llegando al vfo de razón

luego fe defcubre,y ellos mifmos la echan de

ver, midiendo yajultando fu vifta con otras

mas perfe¿tas,y entonces conocen que escor

ta,porquenovena Iexos también como los

otros, finque antes ayan reparado en ello por:

fu niñez, ni tampoco por no faberfi la vifta po

dia alcanzar mas. Efta falca de vifta que ve a

cerca y no a lexoses corta por naturaleza y no

por edad,y afsi la tienen comunmente mo^os

porque nacen con ella. Llamafe corta, por fer

corta la diftancia a dñdc alcanza, y en efa cor-

tedad
(
que en algunos es de él largor de vn

grano de cebada) fe les recompéfa la falta de

lexos en ver acerca fin antojos con tanta dif-

tincion yfuerqa quenofolodedia, pero aun

de noche a la Luna ven muy bien qualquiera

cofa por fútil que fea, y en defviandode efta,

c ; canti-
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cantidad corta quanto es mas Iexos Ja cl'iílan--

cia,canto menos ven,y mas confufo fin q pue-

dan diftinguir parce alguna. Los antojos cj ella

villa á mcn'cftcr para que fe alargue y vea á lo

lexos,an deferconcauosde masó menos gra-

dos fegun es la cortedad de cada vna, ad

virtiendo que micncras manos villa

uviere,mas grados (e an

de añadir.

CAPIT y LP yIT
O E LA V I S T A l N. '

,
'

Labicuada.

fila inhabituada llamo, la de a que*

9¡§-V líos que auienrlo nacido cortosde vt-

8$?f¡2sBiíÍ fta,y por dcfcuydo.ó vergué<ja,o por

otros refpe&Qs fcmejantes, an dexado de vfar

antojos codoclciempo que fu vida los pide ,y
acabo de algunos años,quando la falta es no-

~v í- :

cable
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tablefi quieren vfar antojos no púedeh ver Co

«ingunov.porqen defcuydandofe con Ja villa

corta
}
viene aconvertirfe en otra rauclro peor,

y mas peligrofa q es ia inhabituada;, y por n»
faber los que la tiene fu remedio, fe canfau buf

cando antojos fin provecho, y al cabo fe qd an
ciegos toda fu vida. Efio mifmo fuccede á la vi

iba gallada fi fe defcuy da,aunque no tiene tan

to peligro como la corea.

CAPITVLO; VIII:
:« DE LA VISTA DESIGVAL.

ífta defigual, es aquella que ve coheí

V Sg vn ojo mas bien que con efocro,fien

^ do ambos devn mefrao gencio rife

vi-ftajógaftad'ijóeeiÉa, Fftaáefigualdad está

general q
muy pocas vidas ¿uní] feahpejÉfecbis

dexáde tenerla mas o mentís como eílirna

enq hálLalaviilajporq fi es mírycom estatué

«!<
.

jgraá*!
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grande la defigualdad,:como vemos por expe-

riencia en los muy coicos de villa
,
pues ay al-

gunos que ven con diez grados en el vn ojo,

y con veinte en el otro; y por elfo muchos de

cita vida que í’aben mirar vfan los antojos có

las lunas defiguales en grados
,
pata q los mas

fubidos den fuerza al ojo de menos villa, y de

ella maneta alcancen ambos a vna diílan-

cia con perfección,finque la villa de el

vn ojo ni la de el otro fe

quede acras

.

«SMMSS85;

CAPITYLO IX.
DEL AVISTA ENCONTRADA,

Illa encontrada es, laque tiene vn

;SÍÍ ojo de villa gallada que vé a lexos y

SsliSsiS? no acerca,y el otrode vida corta que

ve a cerca y no a lexos
, y aísi a mc-

neílcr los antojos cncótcados que es vna luna

con
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convexa,y otra cScava.Eíla es vna délas mas
prolixas y enfadólas villas que ay, por auetlc

de ajuílar dos ojos de viíía tan contraria

para que vean igualmente aun mef-

mopunrocon perfección.

CAPITVLO X.
PORQVE LOS CORTOS DE

villa,ven cerca,y no a lexos.

Os cortos de vida natural.no puede

!*§ L |>Sjj
verá lexos, por tener muy juntos y
vnidos los rayos de la villa . Ello es

cjue citan muy fuertes,juntándole en brcueef

pació vrios con otros, Y por ello miímo ven á

cerca có tanta diftinció qualquiera cofa
,
mas

«n paliando de aquella cortedad que tiene ca

da vno no ve ,porlerneceíEano que aquellos

rayos íeenflaquezcan dilatádoíe ycnianchan

dolé mas vnos de otros
,
para que el concurfo

ó junta fe haga á lexos,
y como los coreos natu

D ral-
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O

raímente al tiépo de el mifarno pueden apar-

tarlos rayos ccmolo hazé los q tienen la viña

peife£ta,por ( íl'o n o pueden ver a léaos
,
porq

nacieron con cíTe defeco de r.o poderlos, apar-

tar mas de aquella cantidad ódiñancia corta

en que naturaleza los encerró y ató,y para de -

fuñirlos firuen los cóncavos, para q aquella jú

ta

y ;

es

-den hazeríünloseoncauos.

CAPíTVLO XI,
ÍOR QVE VEN LOS VI E IOS

a lesos, y no a cerca.

5§fiffRSOm° la viña délos viejos fe enfla-

te quece conlahedad,no tiene aquel vi

gorpara ver que quaodo fon rnaqos,

)' ella flaqueza fe fíente masdodees meneñer
^lajoí fuerza,puespara mirar álexos no ticn#

^1?
* ••;«>** **»

q hazcn los rayos cerca dcla villa, íc alargue

[paite lcxos,y alli vean con perfección que

lo que pretenden los coi tos, lo qual no pue-
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'la vida neccfsidadde tanta fuerza como pata

verá cerca por fer mas fáciles de juntar los ra

yosq edá en ángulo mcnarq los q edá en mi
yor,y ciato edá

q quito mas lexos fe mira va

los ángulos mas agudos,y porel cóíiguictefoti

mas flacos,y quando fe mira a cerca fe lia zen

mas recogidos,y afsi pide mayor fueres porfet

mas corra fu di,dácia,Como vemos en vn raíH

lio có e] fe radilla el lino ó catíamo, que quito

niaslargas fófus pútas,có mas facilidad fe puc

de ¡untar,pero fi có cortas no es baftáte la mif-

nu fuerza para juntarlas, fino fe aplica otra rna

yor,y tanto raasquanto mas cortas fuere, y ¡o

xnifmopaífa en las herramientas cortas
,
qí'oa

ñus fuertes q las largas . Afsi la vida gaita da

piar?, mirar a lexos con poca fuerza que tégale

bada,peroquádomira á cercad de fer mayor
Jaqual no tiene por aucrfelc gallado con la he

dad, y por cdb a tuenefter que fea ayudada y
fortalecida con los antojos conV.eícos, pa-

ra que con fu breue refracción fe púédati vnir

los rayos a cerca, y fe acorte la denudada Ion

gitud en ángulo mayor, que es mas fuerte y
recogido

,
loqual no pueden hazer ellos fo-

jos da cita nueva luerca de los antojos

.

* 'p Di Y tan-
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Y tata puede feria flaqueza de viffa en los víe

joscj ni aú a lexos veá,y afsi muchos dellosan

meneíbrtambié antojospara mirarálo lexos.

sssms
m-Mk-SMi

LIBRO SEGVNDO
DELOS REMEDIOS D5

Ja vida
,
por medio de Jos

antojos.

5o. PROLOGO. <•'«

ENEL QVAL SE ENGRANDECE
Ja invención admirable de

los Anrojos.

Stimaron en tanto Jos anti-

guos fabios a Jos primeros

inventores de Jas cofas vri-

lc$á!arepubhca,y a Jafalud

humana, quelcs leuantaró

templos, y dedicaron alta-

res ,
dándoles adoraciones

diuinas y confagrandofus memorias a la eter

ni
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nidad.Por auerinvétado las letras elfabioMer^/a/a

curiojlcpufieronenclnumerode fus Dio fes, M- 1

a Hermippo,por aver inventado Ia¡ciencia de

la Gramática.De la Poética aO rphcOj á Efchi

lo por aucr dado principio a las Tragedias . f¡

bien otros le atribuyen la invención á Liuio

A nd ronico,como lo dize Donato . Y Cadmo
Mileíio mereció eftatua^orauer dadoprinci pi¡„}

pió a la Hiftoria.Por Ja Rethorica á Empedo- •ti^-1,

cíes.Por la invención de fas Flautas á Mercu*
iio,aunque otros le atribuye alPhrigio Mida,

De la Philofophia a Vulcano bijo de Nilo.De

la Aftrologia dizeDiodoro quefueMcrcuriOi

De la Medicina al Rey Apis de Egypto .. A J

Dios laño, que í’egun los mas doétos fue Noe
porauerinventado los meí’es y años tuvieron,

en veneración divina.Y áCrefibio Alcxandri;

no que inventólos reíoxes.Y al que di-o princi ,

pió a la pintura q fue Giges,naturaí de: Lydia, uí.?

Tibien AtifLotdes, atribuye ella invención a

Pirrho pariente de Dédalo, al qual reverencia

ron como cofa ccfeldiaí.

Pues íi a todos dios inventores deffias artes

y (ciencias,y a otros muchos femejanccsceíe-

bróyellirqó con tanca razón la. antigüedad la
'

"
bia

s
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Lia,con quáta mayor podran !os ligios preferí

tes y venideros eifimar lainvcnció admirable

clslqs antojos, y no menosilosque en nueftro

ligio la an perficionado,y dadofe nuciros cola

res, y G afsifé puede dczir,nueva alma á la in-

vención antigua,poniendo en fu punto, y ade

lantando tod o lo po£s!blc,el vio y praítica do-

los antojos. La qtaal parece averna añado de c[

cielo, de dode como viniera los ojos,afsfpode

mos enteder q los ojos nuevos(faijosdeílos an

tojos) viene, en los qnales para desáten breve

ÍO.íbiencs q encierra, buclva el leílor los ojos a

aquel dicho de Ariílotéles q reduxotodos los

bienes a tres, y todos los hallará aquí en fuprc-

mfl grado. El r,délos bienes dixo era el d eleitc

Elz.elprouecho.Elj elvirtuoíoy hóncllo,y

todos los hallamos en losanrojos.El bie deley

tableenninguno de los fentidos predomina

mas q en la villa ("puesvn ciego como dixoTo

bias ni puede tener güilo ni alegría )íi los anto

jada clan de nuevo todos losdel'eitcs y alegrías

dan,el q no viefle las flores de vn heimofo jar

din,las libreas , juegos de cañas y toros en vna

Eleal piarla, el q entrado en vn feftin de vnPrin

dpe no viefle las Princefas y damas hermofas
-

'

1

y be-



DELOS ANTOIOS, >5

y b eHas
,y c I. q pon icdo I e! dc 1 ati tc tod a

! f be ! le

2a del mudo no lagozafe porfe r corto devifta

y có ios antojos gozafe cláramete de tan apa-

zibles objeítos
,
bien fe podra, eqtender quan

grande deíeyte rccebitá.El que tomado• vnli

broen i a mano de mucho güito, y no alcanca

le a ver fus letras,y poniéndole antojos íecn-

ttecu viefieel alma con ios verdaderos amigos

que fon los libros,que deley cepuede auerenel

mando como elle. Y alfin toda la hermofura

y belleza criada que Dios hizo para que entre-

tenga nneftra vjfta,quedara quejofaii los pjos

de muchos no lapüdicranvcr ,qco antojos la

ven ylagozan.

El bien vtil aqui fe halla en fupremo

grado
,
pues en muchas períbnas faltaran las

fciencias
,
que calí todas entran por los ojos,

y

las artes liberales todas
,

fi faltaran los anto-

jos . Por fnedio de los qiules
,
no fojamente

alcanzamos eífos bienes, fino nos libramos

de no menores males
,
ya de los enemigos

?

y a de los peligros.
, ya dé los rieígos cuque ttq

piecati los ciegos, y cayeran en ios. ni ¡irnos

los que no ven fin antojos
,
que fon cí nauf

culo de la Ba llena,cí gomcziilo délos ciegos
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c! antorcha de la noche,el faro! de las Capíta

nas,eí No r tc d e 1o s -n av egan te s
, y los Soles fe*

gúridosde el mundo.
rtole-falcan el tercero bien a los antojos

que es ci :vitttiofo,y honcfto,pues codas las co

fas fagúdas /libros fántos, letras Divinas,cere*

Itio'nias lacras,cxercicio de .virtudes,y todo lo

queeníaíglefia mas refplandece,faltando los

antojos faltarían en muchos, pues vemos que

fon los Acates fidclifsimos délos Doitores de

la Iglefia, que ordinariamente los pintan con

antojos^de los Predicadores infignes,,dcIos la*

biosy JVÍactlros,que fiendolo en años mayo*
ics(,Padrcsiegicimos de iafabiduria como di*

xo etEcclcfialtico.Infcnibus eft Sapicñtia) na

turalmencelesfalca en aquel tiempo la villa q
fuera inuril a la Iglefia, fino le dieran la mano
los nuevos ojos.

fTambién auemos viílo algunosquemita-

do la hermofura de los Cielos, la grandeza de

el Sol,y la belleza de laseítrellas,(Hbrospaté-

fesqué anuncian la gloria de Dios, como dixo

Dauid) un conocido a fuGriador, y alcanzado

ja vtrima perfeccion.Otros que con la villa de

las'Imágenes fintas que entraron por los ojos
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fantifícaron fas corazones
,
para todo lo qitáí,

fueron Jas puertasdc Jas virtudes. Finalmente

digo
,
que í¡ el mayor milagro q fegfz muchos

hizo Chuflo,fue dar vida á vn ciego que nó ce

niaojos defdefu nacimienco,moflrando en eí

to fu infinita omnipotencia,y admirando con

tangrande obra a fus enemigos mifmos, tenié

dolé por eAe Jiecho digno, muchos de adora-

ción divina.Con alguna proporción de aque-

llo,podemos dezir que merecen grandes ala-

banzas y eternos agradecimiétos.,!os que á los

ya cali ciegos ojos(tan inútiles como fi no fue

ian).por medio de los antojos les dan nue-

va villa,y en cierta manera nuevos ojos
,
pules

como díxo Ariíloteles, en vano es la potencia

que no fe reduze á adto.Pero baile lo eferito al

prudente y labio ledtorque alcanzará mucho
mas de lo dicho con fu buen ingenio, y no me
nos con la experiencia,pues podría fei que aun

para leer elle prologo uvieífe menefter anto-

jos,para quecneílo mifmoconocieífe que ay

en ellos el bien del deleytc,de el vtil,y de el ho

neílo que dixoAriftoreíes.Y aviendo aficiona

do con ellos bienes la voluntad humana que

corre defaladaalbien
3
decindamosá dezir en

'
- E el
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el libro íiguiente,y en los demás diálogos ; de'

los antojos, en particular,)’ de el vfo dcIlos.Dó

de fi el ledtor hallare alguna novedad que con

el eítudio y diligencia e alcancado
,
reci

ba mi buena voluntad, y lea con

güito y o ficion los capítulos

íiguientes.

CAPITVLO I.

DE LA MATERIA DE QJ/E
fe hazen los Antojos.

Os mejores antojos y de mascítima
L que ayjlon los que ie labran de crif-

tal deRoca,ó de monraña,por ferhe

chos de piedra nacural,y fin artificio

de fucgo.,ni mezcla de otra cofa . Y pava que

íalgan perfectos á de ferel criltal muy efeogi-

doíporqlomasdcllo fuclc tener dentro de qt

cuefc
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cuerpo ciertos gabarros,óparres mas défas co

mofe b allá en Jasdemas piedras, las qualcs fe

van códenfando ene! dtlcurfo de fu creación,

y quádo la villa penetra por el criílalcncuétia

en aqucllasdurczas caufandoic mucho daño y
pefadumbrejy por ella caufa ay antojos de ro

capeores que de vidro
, y de tá defigualcs pte

cios.Pero (i la roca es coda igual ybien labrada

feran los antojos que de cllaíalicrcn los mas
perfectos

y mejores de todos.

*¡[0 tros antojos ay q llamo de criíla! deef

pejoporfer vngenerode vidro finiísimo, q fe

haze en Muran lugar ameno junto a Venecia,

de q fe labra antojos tan cxcclécesq cali copi-

ten có los mejores de roca. Y aunque e(le críl-

taí de cfpejo no es tal como la ioca,dc(cáía co

el mucho la villa,y fe cóferua largo tiepo por

fu grande igualdad y perfección . Solo en el

precio ay mayor diferida de ellos antojos cri

ilalinos a los de roca¡porfcrla materia de el cf

pejo menos dura, y mas acomodada q Jaro

ca,yafsicuefl3 menos trabajo de labrarle.

fEnj.lugar ay otros antojos de vidro cornil

yertos fon lospeores y q mas dañan la villa,

afsi poiq la materia no tiene Ja pureza y per-

E z lección
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fcccionquc fe requiere
3
como por fertodos de;

ordinario mal labrados
3
que esel mayor

inconveniente quepuede aver en los

antojos para la coníerva-

cion déla villa.

CAPITVLO II.

DE LA DIFERENCIA QVE
ay de Antojos,

Os antojos que comunmente vfaii

los hombres para remedio déla vi-

Ha Ion convexos3concavo?3y confer

uativos. Los antojos cóvexos
3
f6 grue

fos por medio de las lunas, y delgados por los

cantos a modo de vnalantcja
3y tienen propie

dad de hazer que parezcan las colas grandes.

Los cóncavos
,
fon al contrario,de]gados

por
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porcn medio,y grueíTosporloscantoSjfeirfii^

docn medio d.eias lunas cierta concavidad o
hoyo como de tu.rquefa

, ó platillo
, y tienen

,

propiedad de hazer que parezcan las cofas pe-,

queúas.Ertosaricojostíonca'ViOsy Jos cPT-cxos..

fon tan contrarios vnos de otroSjquefi los po-

nen juntos,fiendo de iguaIesgrados,pierdc ca'

da vno fu fuerza con la de el otro, y mirado cój

cllospareceran confervatiuos.

fA ellos dos géneros de antojos media los

confervarivos,quefonlosqueno tienen gra-

do ninguno de convexo,™ d,e cóncavo,ello es

no ferias lunas por en medio masgraeíTas ,ni

mas delgadas q por los cantos/ino de vn míf-

mogmelTo por todas partes,y afsi queda en fu

limpie eficacia,que ni pierden niganan.dcxarr

dopaflar lavifta qual emana de donde fale,fin

añadirle ni quitarle nada,como vn efpejo pla-

no quitada la hojadeílaño', que mirando por

el' fe verán las cofas en elmifmotamaño que

fe reprefentáá qualquiera vida, fifí qué parez-

can mayores ni menores . Y á elle modo fon

los conferuativos,que no firyen mas que de.co

feruar la villa perfeda y entera quando fe can

fajara que dure mas tiernpo enfufumeza.Pe
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roño tenicdo grados.es como fino fue fien an

to/os,porqueno confilleeldarvifta en Ja cali

dad de el vidto ocrifi:al(como algunos piéfá)

fino en lo cóncavo,ó convexo que tuviere: y
por eíTo no Iaaila mas diferencia el de buena vi

fta,mirando con los confcrvatiuos^que el que

la tiene gallada
,
pues ambos ven con ellos lo

mifaio que fino los tuvielTcn puellos.

Convexo. Cóncavo.

Confervatívo.

CA PITVLO III.

PQR QVE AGRANDAN LOS '

antojos convexos y achican

los cohcavos;

1 u
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*5Í§vljí A razón de hazcrlos convexos q las

jjg L|^ cofas parezcan mayores de loq Ion

es,porque el lugarde

por refracción no Cs

déla cofa:y tiendo cito afsito

fe miracon los antojos Cea porrcfracció, aqae

J lo que íe ve con los cóvexos (como letrado co

fa fcmejantcjno es la mifma cofa fino fu ima-

gen atrayda y reprefentada masccrca.y eítan

doqualqniera cofa mas cerca, parece mayoía

porq es mayor el ángulo con q fe mira,

fEn los cóncavos es al contrario, que paré

cen ¡as cofas marlexós y menores délo q fon,

por citar ía imagen dé la cofa que reprcfencan

mas lexos que la mifma cofa,poiqrodea mas,

y citando mas lexos es menor el ángulo;
y por

«fio parece menor lo que fe mira ,Üe manera;

que Ja propiedad délos antojos no es de agraij

darni achicarlas cofas mas de loque cllásíon,

fino de reprefentallas mas cerca
,
o mas lexoa

de lo que ellas citan mediante Jare-

fracción
, y por eífo parecen . .. ...

menores, y ma-
yores,

-
'

C-Af

da imagen viíta £KíIí -

elmiímo lugar

mo todo lo que
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C»i >: r

C AHTVI.O III r.

:EN QVE SE PRVEVA C O M Q4

los convexos congregan los rayos

vifiiales,y los cóncavos los

¿ I.,.; . apartan.
. y .

/TBMrjS I5.lt 'Jpr* íí,:>3 ••

ydios'hombres fe engañan
,
en que

los convexos ‘aparran
, y

los conca-

mm Vos congregan, y no falta quien lo a-

firma,y con Ja experienciapodemos

ver lo contrario. Alfentando vna luna convc-

xacncima de vna poca de letra, que fe verán

por ella todaslas letras queocupan el tamaño
de la luna;mas en levantándola de modo que

tan apartada de la letra como de ios ojos

no
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ino fe podra ver por

Ja luna todas las le-

tras que cabían ella

do fentada,fino fo-

jamente dos ó tres

deellas
3
comofeve

poielta figura.

U Y Jo mifmopa-
fapueftala Junaco

vexa al Soi;fea de

vidro.óde Crirtaíj

que enciendefuego

enfudi(iancia
5
por

que junta y aprieta

los rayos que entra

por toda Ja luna á

mucho menor cipa

ció que e] tamaño
de Ja mifma Juna»

Baziédofombracn

todo lo demarque
queda.

f En Jos cóncavos facccdc al contranoque
en paffando ios rayos de ia vilfa por Ja Juria co
• 1 P cava
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cava fe aparta luego vnos d e-otros como fe ve

en efta figura haziendo Ja niiíma experiencia.

'Que Tentada la luna cóncava encima déla le-

tra,le verán por ella todas Jas Jeeras que ocu-

pan
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pan el tamaño de la ¡una.Mas enlevantando-

la,nofolo fe verán las letras que ocunávanli

Juna citado fencada,fmo todas Jas demas que

ayen ¡aplanadlo mifmo.cspueítaalSohquQ

liará mucho mayor fombra en el fue¡o

que el tamaño déla luna, y no

encenderá fuego como
la convexa.

CAPI TiVL O V.
DE LOS GRADOS Q_VE SE DAN

a los ancojos,y como fon.

mm Os grados délos antojos, fon vnas

c£g> L porciones ó parces dc esferas,q fevan

díminuyédojdcfdevna esfera de dos

varas de diametro,ha(ta otratan pe-

queña,como el diamet roque tiene la redódez

de! ojo:y los grados van creciendo fegon fe vi

diminuyendo,ó achicando eítas esferas y fus

F i día-
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diamctrosícuyai porciones cóncavas ó con ve

xas,fe van paliando a las formas donde fe la-

bran ios antojos,de ral manera que la diferen-

cia de díame tro que tiene la mayor esfera á la

menor, fe divide en rreynta partes,a ¡asqualcs

1 lam am o sgrado s ,c om é<ptndo fu numero def-

delaporcion déla mayor esfera,y feneciendo

el numero treynta, en la porción de la menor
que es la de el ojo:Y elfos creynra grados

,
fon

bailantes para medir y ajuítar qualquicra cor-

tedad de viítapot mucha q fea porque todas

las villas que comienzan á vfar antojos,y las q
mayor necefsitiad tienen del los, no pallan de
treymagrados,.Ios quales fe encierran dentro

de la ciudad de ellas dos esferas.Comentan
dodeídela mayor queese!primergrado,y no
de otra may.orni menor,porque d’el'dc aqui co

mientan los antojos amover la viílajy U fuef-

fe nnvorrio feeetaariádc ver, ni fe dcílinguie

tan dcconfervadvos-.Y de aquello primer gr*

d o van fubien do. lo sHonra s en ord e n
,
h a 11 alie

gar al mayor grado,qes la esferade el tamaño-

de todo elojo-,y no palla á otra menor , porq

no ay villa por corta q fea qlo alcácefm q pri-

mero no ciegueno r otea s naucha s e n fe rm cda-

de s cj á I a viíb le. acolece n vcu ya d c c la r a.

cides la (iguience- CA-



Grados

Cóncavos»



CAPTTVLO VI*
D.£L TAMAÑO Y GRANDEZA

.que an detenerlos antojos.

"5$í Ocla mifma figurafe puede cambie

P fiab.er el tamaño y grandeza que aa

de tener los antojos
,
paia que le vea

comeHos pcrfedtamctc ,pues vemos
que los mas antojos los ha^en atiento, y de el

tamaño que ácadavnoie parece, fin cófiderat

«1 grado que tiencn,y la diílancia.opunto que

pide el circulo de fu esfera,para darles confor-

me a ello fu tamaño
,
fino anees por el contra-

rio hazicndolos demuclaosgradosmuygran-

dcs ,y los de pocos muy pequeños
,
fiendo lo

vno y lo otro nauy dañofo .porque no palíala

fuerza de la vida por el ccntrodcambas lu-

nas :y el intento queíc pretendees, quepaífe
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por en medio de ellas y nopor ios Iados,para q
íe vea pcrfe&améte có ambos ojos.Loqual no
fe cóílgue có los antojos muy pequeños y de

pocos grados,porq dan pocoeípacio a la vifta

para mirará diltancia tan apartada comopide

i'u grado.Y menos fe ve fiédo los antojos muy]

grandes y
defubidos grados,porq el centro de

ambas lunas cita muy apartado vno de otro*

refpeto de mirar á diftácia tan breve como pi-

dclos muchos grados q tiené¡pues para ver co

ellos fe recoge tato la vifta tjparece vizca, por

la breve refi accio y poca diftácia q tiene.Y a -

viédo de bufcarla vifta lo roasperfe¿to,como

no puede ver biéquado las lunas fongrand es y
de muchos grados, lo q hazc es apartarle la vi^

fía de el vn ojo,y llegarte ábuí'car el cetro déla

vna luna,dexádofc en vago la vifta de el otro,

ce q viene á no ver mas q có vn oj©:y como eí

q la tiene no fléte por Iuego,cfte modo de ver

ta inquieto y turbado,fe halla al cabocó fu vif

ta deíigual y muy dañada. Y todo eíto fe entic

dc.qnádoios antojos tienégrados,feácóvexos

ó cócavos,aúqtie mas ordinaríamérepaía efíe

yerro en los cóvexos.Pero fiédo los antojos co

i'emnvosqnotégágrado ninguno puede fer

-
•

- 4 --
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i3e el tamaño que á cada vno fe le antojare.Y,

el que no tuviere vifta mas de en el vn ojo,tie-

ne también licencia de ví’ar los antojos gran-

des d pequeños de qualquiet grado que lean,’

fin temor de que le hagan daño
,
porque la v¿-

ífa de aquel ojo folo,bufca el centro de la lona

fin tener obligación de nivel avíe con iadcel

otro.Ypara que fe íepa el tamaño que ande te

nerlos antojos, ferviráeftas dos marcas figuic

tes,que fon las mas generales grandezas q ba*

flan puraque los antojos no dd'compongan la

vifta pordemaíiado de grandes, ó pequeños,

dexádo aparte todo el rigor que pide cadagra

do de por (ijlasqualesfon en efta forma . To-
dos los antojos de vn grado hafta qriatro con-

vexos ande fer como cfta marca mayor.
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Y fiendo los antojos cóncavos, pueden feral-

go mayores queefia mií'ma marca. Y minea

ellos cóncavos fe ha zen maspequeñosporque

fie mprc fon para verá Jexos.

f Y todos Jos antojos que fueren de cinco

grados convexos, liada diez, o vey nte,an de

fercomo efta marca menor.

f Y fi alguno (que fiera por maraviJía) vic-
ie a Jexos con convexos de cinco grados arri-

ba,puede muy bie,n vfarlos,aunque

fean como la marca

mayor.

G CAPI-
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CAPI TV LO VIL
PARA SABER LOS GRADOS

que tienen,qualefquier anco :

jos cóncavos,
J!S

9

Or las medidas figuientcs
, fe puede

j3¡g P g^faber los grados que tienen quakl-

SáliSvlS quier antojos cóncavos fi fe miraílv*,

tilmente y con buena maña ,
como

feigualanlas grandezas
,
porque de ferpoco

ímsómcnosvaadezirvngrado . Ad virtien-

do que cfta experiencia , ais i en los cóncavos

comocn los convexos, la a de hazervno q ten-

ga buena vida yperfeótarporq fi es corto 1c en

ganar ríen tacos grados quátos le falta de vida.

¿E Toméis vn palillo,o canuda,y pégale per

|fédicükrméce de ipunta,encima de la cdadla

que



que pitá entre ef

cas dos grande-

zas ó circufos.S.

JL y deípties fe

tomen los anto-

jos c5cavos,que

quificren
¡

faber

cjuegrados ten-

gan^ afsientefc

la vna luna enci-

ma déla grande-

za ó circulo ma-

yor L. y apartan

do el roítro co-

mo dos tercias

de aleo, y cerra-

do el vn ojo jle-

vantenfepoco á

poco ¡os antojos

tocando elcanto

déla luna por el

palillo arriba ha-

zia!osojos,y quá

dolagrandczaL.

q fe mira por de

G i de
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détrode la¡lunacftuviefedel mifmo tamaño q

,

Ja otra de la. S .que fe ve por defuera de la mif
mi luna,entonces fe note en el palillo el lugar

donde eílu viciólos antojos, moftiádo la igual"

dad délos círculos.Y quitados los antojos,apli

qucfcelpaIilloáIalinea,defdeel punto de Ja

ertte!la:y mirefe que numero mueftra elpunto

feñalado en el palillo,que de tantos grados fe*

ran los antojos.Y íipaJTarcn de diczgrados,cn

ella fegun-

da medida.

B. H. fe ha-

llaran los de

mas ,
halla

tteynta. Y
en efta.mif-

ma medida

fepueden tá

biéfabet Jos

grados de

quaiefquier

antojos con

vesos q pal-

iaré de diez

grados,ade-

ran.

si*'*
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,«

tandola luna, encima <felagrádezamenor.B.>

y levantándola hlíta que fe ygualecon la otra

mayor. H. aunque raras vezespaiTan de

diez grados los convexos,fino

-

es los que fon para ca-

taratas. •

¥

swair sa®? RiBrm"
T, ‘«8k SSST

“

C APITVLO VIII.
PARA SABER LOS GRADOS

que tienen qualefquier anto-

jos convexos.

)s grados délos convexos, fe fabran

’haziendoen la figuiente medida, la

jf
mifma diligencia que con los conca

vos. Solo fcdiferécian los convexos,

en que la luna de el antojo, fe á de fentar enci-

ma de la grandeza o circulo menor. Q^que es

al contrario de los cóncavos
, y deipues como

fe



fe vaya ¡emanan-

do ¡a luna,queva

arrimada par c[

palillo árriba,.fe

y rá engrandeció

do el circulo b

grandeza. Q^q
fe mira pódala
m convera, ha-

lla que fe iguala

con la otra déla

.X. que ella fue

«

ra,ydexádo caer

el palillo por laii

ne a dé los mime
ros „fe hallara a

Ja dillancia que

í'clevantó lalu-

jia los grados q
tienenlos anto-

jos.Y porque el

tamaño de efte

libro no daluger

U

Iljcdidadeá mas



largas,batial a dezir que vn grado fe aparta ha
íla media vara, pava que la grandeza menor

Q¿, feyguale con la mayor. X. y lo nnfmo fe

apartan en fus medidas los cóncavos de vn gra

do,para que las grandezas mayores, •

fe .ygualen con las me-
nores.

C APITVLO IX.
PARA SABÉR PEDIR ANTOIOS

en autencia,los cortos de vif-

ta natural.

^ si.,
Malquiera falta de vifta,tiene fus. gra

SSqJS dos,de masy menosconedad a don

: akanca,como el corto de vida»



L1B.II. DE EL VSO

quequanto mas liega a los ojos loque mira,

tamo menos vee . Yporque en partes remo,

tas, Ce quedan muchos fin ver,porfu!ra de anco

josen que aya de todos grados. Pornemos a-

qui vna manera de regla, para que cada vno

Cepa ios grados de vida que ie falcan, y los em-
bica pedir donde Ce labran

,
ó ios aya cumpli-

damente. Siendo pues corto de villa, fe áde

quitar ios antojos que tuviere -pueílos
, y lue-

go a de tomar halla vna dozenade granos de

mollaza, y echarlos en vn papel b!anco,y

con vnapunta de aguja , ó alfiler
,
ponerlos en

hí!era,vno junto á otro,como fi eílu vieflen en

Careados. Y apartando la villa deios granos

todo lo que pudiere fin que los pierda, buelva

Josácontarvnoavnocon la punta de clagu-

ja,como para verfieílan cabales los que puto,’

y entonces fin levantar ni baxar mas el rollro,

mida con vna cañuela
, ó palillo la diflancia q

ay deí’de el entrecejo de los ojos,haíla losgra-,

nos que pudo conrar, y mídale luego ella ca-

ñuela
, ó palillo en la medida figuientc

, y
el numero que Ceñalare deCde el punco de la ef

tvcIla,eíros grados le falcan de villa,y por cffos

de cóncavo tiene de embiar para ver a lexos
:

:

% F er:



perfectamente . Y
Jo mifnao pueden

hazcr.las mugeres

de cita vifta corra

por naturaleza - Y
comécamos aefdc

cinco grados
,
por

que a buena difere

cion, puede cada

vno juzgar, q mien

tras mas apartado

contare los granos,

menosgradosá me
nefter. Y también

por no dar mas !u

gar la pequenez de

etle libro á- que fe

apuren los prime -

ios grados ,
íiendo

tan poca la taita

que'hazenqmes fin

ellos fe puede paf-

íar la vifta, y no ay

dificultad en
;

conocerle.

H



CAPITVLO X
PARA SABER PEDIR ANTOJOS

en aufencia,los de vida

gaftada.

A vida de los viejos , corre por. otro

L ^ camino,que cspor hedades,y afsico

^^^forme la que tuviere cadavno, afsi

cambien a de pedirlos antojospor

fusgrados,en ede modo.

^ Para hedad de. 30. años baila. 40. fe a

n

de pedir, i. grados de convexo.

<(fPara.40. años. hada. 30. dos grados y
Medio de convexo.

f Para. jo. años. hada. 60 ,
tresgrados de

convexo.
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^Para. 60 . años hada. 70. eres grados y me
dio de convexo.

f Para. 70. años, hada, So. quatr© grados

de convexo.

f Y deídeedahedaden adeíáte,ven có cin

co grados, o íey s quando mucho
, y a lo lexo s

con vn grado.

Con cftc orden,podra qualquiera de vi*

fia gaftada,pedir antojos en auíencia fin q le

hagan falta,como renga la villa general.

PARA MVGERES.

f Las mugeres de eda villa ga(lada,no guar

dan el miímo arde,porque an menelterlos an

tojos de mas fubidogrado,afs¿ para cofas q ha

ssen mas (útiles,como por tener lavifta mas fia

ca que los hombres, y porefta caufa los an de

embiar á pedir en cita forma.

^ La que fuere de. 30. años, baila 35. áde
pedir antojos de. agrados convexos,

JLad c 3 j . años hada. 40 . cinco grados

convexos.

^ La de 40 . años hada 45 . feys gradas co-

vexos.

Hi ^ La
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La :de .4 5.,años harta 50. fietc gradoá con-

vexos.

<ií La de. 50. arlos haila.6o.ocho grados con

vexos.

^Y las de . 60. años en adelante an de pedir

nueve grados,ó diez quando mucho. Ello es

pata todas las villas que caminan al paífode

*fu hedad jfin que comiencen a gaftarfe antes

de tiempo ni defpues. Adelante fe dirá el mo-
do que an de renerlasqucfueren

particulares,
y ef-

quiíitas.

LL
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CfiD

LIBRO TERCERO
DELOS DIALOGOS.

PRO LOGO.

Oftumbrea fidb recebida,'

y viada, de todos los labios

Filo íofo s antiguó s ,ydenuc

ítros modernos, avjcndotra

tadode materias muy im-

portantes y delicadas, redu

zirias ala familiaridad y lia

nezade IosDialogos,para cj mejor y mas ciara

mente fe entienda lo dicho . Délo qual pudie-

ra traer tantos teílimonios corno hallamos li-

bros de Diálogos en cafi todas las facultades.

•"t

-

r
' T

" '
' Y ti-



Prologo.

Y figuiendoyoclcxcraplo-detan graves auto

res,mepureciopara aclarar mas codo lo dicho,

jcduzirloaios quatro diálogos figuientes. Hri

los quaíesferan interlocutores, vn Maellrode

eíla facultad de los antojos. Vn Medico, cjfic

do amigo y .conocido de el Macítro.y hallan-

dofcprefentcen algunas ocafiones,en que los

necefsita'dosdeIavifta,veniáacaiade el Mae
ftro a pedir íu remedio : eltambien con loque

Je toca de fu facultad,y de la délos antojos,en

que era eminente,les ayuda y fabo re ce. Y los

demas perfonages íeran,los que tiene falca de

vida,y reprefentan ib ncc.eísidad : la qualel q
no hallare en vn Dialogo palle á Jos demás fi-

g'Uientcs.y hallara, lo que deflea . Confideran-

do que fi fuere larga y pefada alguna parte de

. ellos Dialogos,en llegan do ala que tía-; *

íárc de fuviílajleparecera mas
cortay breve.

s

DI



dialogo i.

en qve se trata de L4
vifta Corta, y de la Gaf-

tada.

.r

interlgcvtores
,

1 ’

i

Claudio.:

Marcelo.

-Apolinario?

4̂
,
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... ,
Claudio.

Engo ábíiena fuerte feñorMavcelo»

^ T el averos encontrado aquella tarde,

l^^^ po.rteíñcreon vos vn rato de güito.

,

' f

- Marcelo. Toda ella merced que me
fá'ftcíií OfWtóVtó la merece m„i volun

tad ‘.pero como todos los tiépos nofonvnos
píenlo que lo paíTarevs comigo trabajoíamen

te, porque mehaílcíalgo trille y
melancólico,

y áeffa caula fali á deíenfadarme vn poco por

elle campo. Claudio. Eldiahaze tan apazi*

ble,que á codos combida a lo me.fmo
, y pues

ijos vamos paíTeando
;
dezizme que novedad

fea elfrcn vna períona tan aletada como vos,

q aun halla en el roítro parece latraeysimnref

ía. Marcelo. A mi me plaze el deziroilo.qui-

dmc dareys algún remediojes el cafo,q yo de

vi de nacer (por mispecados)cortode villa
, y

nunca é reparado canto en ella falta comoa-
gora,queme haze andar afligido por fercon*

tra codo el oxercicio ygulto que tengo, de falir

al campo como fabcys,y oscertificoquc halla

que la caca l'c levanta de,mis pies,yo no laveo.

Y lo mifmo me palla con muchas peí Tonas q
rencuentro por la cálle,con quien caygo en can
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;tasfaltas,quc algunos de mis amigos,píen fan

que lo hago de gravedad,el no quitarles ei bo

nctc, yafsilasmas vezeslo quito fin faberá

quicn.pervirtiendo el orden délas correfias.Y

por fettan comedido,me aconteció cfiudian-

doen Salamanca,vn chifle, que esoy y no fe

me á olvidadorq paliando por vna calle, quite

el bonete á vna feñora que eftava en fu venta -

na;y viendo que mis criados fe reian de mi, les

pregunté que quien era aquella perfona ;-y me
iefpondieron,que era vn quarto de carnero q
eílava alli colgado. Yo me fantigué y hize mil

cruzcs,porque jurara que la avia viílo cófus to

cas y fayciones. Mas dexado ello, veo que por

otra pa¡te,quando miro a cerca foy vn lince, y
no ay letra por pequeña que fea que fe me efeb

da,y aun de noche álaluna la puedovery leer

muy bien;admiranme ellos dos.eflremos,yno

fe que hazerme. Claudio. Aveys tocado vna

cofa,que tambié yo elloy en ella algunos dias

áry fi cífa falta deviíla que vos teney? fe aúidie

ra a la mia
,
podia entrarme a aprender oracio

nes,porque en todo foy a! contrario de vos
, q

veo a lexos aunque fea vn mofquito q va) a¡ or

el ay te,mas en llegand o á lo cerca foy cafi cié
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go,(in que pueda fer feftov de leer vn libro
, ni

es pofsiblever letra alguna. Y fia vos os ha2c

falca, al fin es en negocio de güito,pero a mi es

corta rmc la cabera el no poder leer, por fer le-

trado de cite Iugar(como fabeys,)y fino fe ef-

tudia podemos arrimar a vn cabo los trebejos:

y aunque para efeo ¿ hecho algunos remedios,

ninguno é hallado a mi propofito. Marcelo.

Lo q aviamos menefeer nos a venido a vos y a

lili, lino fuéramos dediftincas p rotéision es, fe

podia dar vnatraqa, ano avcrotra,y es qpues

lomos can vña y carne,anduvieífemos de con-

fino juntos, y viendo vnoloque no alcanpa el

otro, vernemos a tener ambos vna vifea muy
pevíe£ta:porque fi fe ofrece leer, ó efere vir , os

ler viré yode í'ecretario,y quando yo no conoz

calas peí fonns,me direys vos quien fon: ylo

mifino fera en cod asías Jemas cofasque fe me
ofrecieren vera lexos. Claudio. Aveys dado
vn arbitrio que me efta muy bien falir a el,por

que no contradize a nueftro intento, pues po-

demos partir el tiempo de manera,que ayapa

ra todos. Marcelo.Deeíía fuerte,pormihecho

efea , no ay fino que comencemos defde lue-

go. Claudio, Aguardad que ya tenemos en q
iiazer
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fiazernóbredeDios,aquí viene nro amigoApo
linario,y no llega a! peor cicpo de nueftra pl a-

tica.Seays bien parecido feñor Apolinario: pa

ra q con vueilra perfona fea mas cñplido n ue»

ilro concento? Apolinario. iguales creo eíla-

mos en el alegría de aqueflc encuentro,por ve

ros con falud a vos y al feñor Marcelo
;
dezid-

me donde bueno es clpafleo? Claudio. No cié

ne mas fin qne aquellc que veys,fi bien a reful

tado de el,vna muy grande vtiíidad ennofio-

tros,por auer hallado todo nueílro remedio q
esla villa. Apolinario. Por vueílra vida me di

gays donde íe halla,por fi a cafo Ja perdiere yo

por alguna defgracia,y quandoeíto no fea, ay

muchos ciegos eneftc lugar,y ferabuena obra

eníeñarles donde hallarán tan celeíliaí reme-

dio, Marcelo. Poco a poco feñor Apolinario,q

no lo avemoshallado tá ahumó depajas,qnuc
ílro trabajo y buena cra$a nos cudla; y para q
lo fepais proíjgamos nro camino y os lo cora-

re.Aueys defaberqel feñorClaudio y yo rene

mos muy poca vida,y quilo nueftra íuerte
, q

ella falca fueífe a medias,viendo cada vno la

mitad de lo q puede ver naturalméce. Pero en

cótrados de manera,q entre ambos hazemos

1 1 vna
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vna vida muy pcrfefta ypara valernos He elía,'

avernos dado vn orden, que es'andar fiempre

juntos
,
ayudándonos clvnoalotro en todas

ocaíiones. Apohnario. Aunque eíTo que dezis

yo no lo entiendo, me aparecido á ios otros

dos que vido aquel Filofofo,que el q teniapies

y no tenia cjosjlevaua en fus ombros, al q te-

nia ojos y no tenia pies. Pero de vofotvos ferio

res me maravillo muchojque aviendo alcan-

zado tan perfecta vida como dezis
,
elteys tan

ciegos,que no veays fer eíTa vna ignorancia,-.]

quandono vuieraorro remedio, dexara yo de
verpor no traer tal ma^a acuellas; quáto mas
avtendolo mucho mejor y nías fácil, por me-
dio de tos antojos. Marcelo, ft quedara por el-

fo tcniades razón,mas ya yoe provado algu-

nos que an truydaacde Jugar,y veo con ellos

corno por el cotod rilJojy afir entiendo que na
de ve de fer elfo lo que á mi vida fe falta. De el

fcáor Claudio no digo nada,que como hóbre

tan edud/ofo aura hecho buenas diligencias»

Claudio. Anees no ó tratado mucho de eíTo,

porque Je afgnnos antojos qan llegado amis

manos,puedo dezir lo mcfmo.y de otros me
dicametosq'TC é hecho

,
qucan re

s
pi en fom

e
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an dañado la vida que fanadofa; y áfsi la e de-

xado porque hallo en mis libros que es peor-cu

ralla, y acomodándome tábicn al común pro-

verbioque dize.al ojo,con el códo, nq e queri

dohazer mas experiencias, por donde acabe

de perder ella poca de villa q me queda.Apoli

nario. Bienfabreys feñor Claudio
,
que en vn

lugar tá corto comoelle,no fe an de hallar dra

gaspa ra todas-enfermedades, oran tojos para

todas villas.Que antojos podey s vt)s aucr ví-¡

ílo,niel feñor Marcclojino tres ó quatro,ma*

los y de vidro
,
que llegan aquí por gran niila-

grojy elfos qui^a. contrarios a vtielira villa
, y

que os la dañen. Embiad ¿Madrid, ó a Lisboa»

que es la fuente de el los,ó yd en peí lona,y allí

hallareys Maellros que los labran
, y os datan

lo que'aveys meuelter para vueltra villa
,
pues

por lo menos verneys fatrsfechos, de que' no a¿

quedado por drIigencia,porq ío demssesviuir

á ciegas, y andar bufeando vnafortija en cala-

de vn herrador. Claudio. Üxaií vuierades a-

cordado algo con queme hiziera hóbre
,

fi ves

fupieííe que avia algun remedio con q pudie-

ra leer y efcrevtr,no me trocara por quitos ay

y me parece qera poco yrpor el al cabo de el

-i mu»-
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mundo. Marcelo ,
1 Según el concierto que ave

mos hecho,y la necesidad de mi villa,é de yr

yo cambien por compañero vueftro,pues ba-

rcia miímaailigcnc,ia,y aun mas, quanto me
tengo yo por mas neccfsitado que vos. Clau-

dio. Yo cltoy refiteleo
,
de feguir el cófejo que

nosadadoel feáor Apolinariotíi vosqusreys

que vamos juntos,pógamosloJuego por obra

porque a mi ya fe me haze tarde. Marcelo.Yo
eítoy muy prcfto,para la ora que vos mandar
redes. Claudio. Pues falgamos de aquí maña-
na fin falca,y antes que nos anocheica , infor-

mémonos mas bien de el feñorApolinario,co

moperfona que a andado mas tierraquenofo

tros,a qual parte fera mejor que vamos ,de a»

queftas dosquenosadieho. A po'iinatio. En
qualquiera de ellas íc hazen antojos muy aué

tajados,pero también rengo noticia,deque en

Scuillaayvn Miélico d loshazc buenos .-por

tanto Ungios alia primero pues es mas cerca,

que qaando no halleys recaudo a vueftro gü-

ito,pod :ys paíTiradclancc,y con ello Dios os

depare lo queaveys raenelkr ,y os de

buen v¿age harta la

buelca.
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Artife áycmtís' llegado a. cfl-aiQfigne

¿If ^ ¡^Ciudad deSeuilía preguntemos en q
¡¿parte fe jiaze,t> las antojos y camine*

. . , \ naos alljíl MkieeJo. De eífc cuydado

os ¿ quitado yomíentras os veftiades ella ma-

ñana, venios comigo que informado edoy ha-

zia a donde es. Claudio. Guárdeos Dios mu-
chos años por cantaíolicicud como aveys teñí

do
,
pero vuedra parte os va también en ello.

Marcelo. Según me dixeró parece che el Mae
ftro, entremos a habíalle. Claudio. Dios os

guarde Tenor Macftro? .a vueftra cafa venimos

,e! feñor Marcelo y yo,para que nos deys vida

il es cofa potsible por medio de los antojos
, y

.devuefttaíciccia.Macftro.Seaysíeñores muy
bié venidos’eílo qucmandays,harc yocó mu
chogu(to,y pornéde mi parte todaía diligen

cía q pudiere para acerrar a íerviros. Marcelo,

la merced que nos hizieredes
,
edimarc fobre

m is.oj os, y demas de fatisfazerlá éó bueedipé

dio, os quedara el fefior Claudio muy obliga-

doy yo no menos agradecido. Y aísiosíupli*

co míreys ella caula Cómo propiavued:ra,pues

de oy en adelante lo lera cambien nuedra vo-
' luiv

:
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íuntad
,
porque quiero que feamos muy ami-

gos. Maeftro.Aunque fea yo el que gano en

efTo,abrevicmos de razones y proponed lañe

eefsidad que traéis. Claudio. Con licencia de

el feñor Marcelo y laque me dan los años, di-;

go feñor Maeftro
,
que el achaque de mi vifta

es,aver vilto fiempre muy bien
,
de lexos y de

cerca,y de poco tiempo aca , hallo en ella vna

mui notable falca,que es no vera leer ni eferi-

tiir,f¡ bien es verdad que a lo lexos veo ago ra

aucntajadamente . Y el principio que efto tu-

vo,nofue masque ponerfeme delante déla vi

íta vnas como telas, y perderle la letra algunas

Vezes;donde era neceílavio bufcarla aparcan-

do de mi el libro mas délo que e(tava,y enton

ces la veia, Llego cito a tiépo,qpara eíludiar

de noche me faltó de el todo la viíta, y ni apar

tado ni cerca veia los renglones fino confuía-

mcnte,y condexarloparael día paííavamuy

contento . Pero duróme ello tan poco
,
que ya

de noche ni de dia puedo leer cola ninguna, y
fi a elle pafo va mi vifta

,
no fera mucho cegar

preíto. Maeftro. Tened feñorClaúdio,que ef-

ib baila por agora para reconocer yovueftra

yifta,e£Tas telas que aueis dicho,es cofa mui ge

K neial
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neral en todos los hombres que pallan délos

cinquenta,y aí'si no osefpanteisde cofa tan or

dinaria.Vueíha villa alo que tengo entendi-

do no es mas de gallada,y fácilmente ¡a pode

mos remediar diziendomc,f¡ aueys vfado al-

gunos antojos. Claudio. Nunca é llegado a cf

ib,porque de dos o tres pares que a cafo mepü
fe,como no vide con ellos, los dexé por cofa a

gena de mi meneller. Macílro. Lo mejor es <|

no ayais comentado a víar antojos ílnparecer

de quien lo entiende,porque íi es malo no po -

nerielos quádo la villa los pide, es mucho peor

ii defpues fe ponen noeílando ajuílados a la

falca de ella, Echemos mano de la experiencia

y mirad en eífelibrocon cílos antojos de dos

grados.y incdio.Claudio.Diososdefalud que

af si me avei.s aluinbradojveo la letra muy bié.

Macílro.No os contentéis tan de predio, lino a

cercad ¿aparcad el libro devos ,y dezidmc a q
diílancia veis mejor con.eífus antojos

,
para q

yo lepa ios q ose de dar. Claudio, Mejor veo

mas apartado. M acítro. Mirad agora có eílos

de tres grados y dexad cfTotros. Claudio- Veo
mis cerca con ellosmeromejor. Mae (Ir. Veis

3a letra mayor de lo que ella es? C íaudio. No
fine»
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fino de fu mifmo tamaño. Maeflro. noaueií

mcneftar mas antojos que aquellos
,
fupueílo

que veis la letra como ella es, y la Icéis bailan

teniente y con defeanfo
, a Ja diílancia que fe

fucle poner el iibro.Claudio. Ya que me aucis

dado con que.vea,dezidme agota en que con

filie ver mayorlalctra? Maeflro.En tener mas

grados los ancojos. Claudio. Pues fegun elfo,

dadme otros antojos de mas grados que a que

ílos,para que haziendo la letra mayor
,
la vea

mejor. Mucílro.Es afinque quanto mayor fue

re la Ierra fe verá mejor-,peto no huleamos ef-

fo,ni labe de antojos quien tal pide.Porque có

el demafiado grado fe galla la vida.y feria dar

le m ayores muleras de las que a mcne(l*r:an-

tes l'e á de procurar que la villa no ande hará-

gana, y vicióla, fino que ella trabaje por fu par

te,ayudandoleefcafamente có los antojos, de

folo aquel grado que baila para fuplir fu falta,

y no mas ¡fin darle lugar a q ella afloxn, y dexe

toda la carga a los antojos.Y por ella ca ufa ve

reis q mucho? al güilo de ver mas,y de q el an

tojo agráde, fe ciegan poco apoco fin echarlo

de ver.Y aunq hallé lo q les baila no fe cóten-

ua có cllo,poi q mietras mas fe en leña la vit-

ase % tai
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ta a ver con antojos que agraden,"mas y masp»
de cada dia,fin poder buíueratras

, halla qdc
el codo ciega. Y fino dezidmc fi quando vos

eradeis niño veiades Ja letra fin antojos’Clau-

dio. E/To es cofa mui cierta. Maeílro. Y fi Ja le

trafucífe mucho menor? Claudio. También
aunque fuera tan pequeña como puntas dea-

gujas. Maeílro. Pues fi aoraque foys viejo, os

doy antojos con que veáis como quando mo-
<¿o,quemas quereisfiescontra Jonacurallo q
pedís? Claudio. Aunque avia oido dcziríocó

trario,que mientras mas engrandecía el anto-

jo era mejor,me parece q licuáis camino; por

que en dándole a vno lo que le falta lepa vicio

todo lo demas que pidc.Y fupuello queco cf-

tos antojosque me aveis dado,vco la letra tam
bien como quando niño,fcrá añadir aora mas

grados,com olí quando niño me pulidle anco

jos para ver la letra mcjor;lo cjtjal parece haría

daño,y alsi í'atisfazcvuellra razón a mi pregan

•ta. Maeílro. Pues Ibis tan obediente os quiero

también dar vna lición, pata que lepáis en que

ocaíioncspodeis valeros de mas grado en los

antojos . Y es lo primero, quando querays

cortar vnapluma,qucpodcisponcros otros an

tojos
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tojos de mas grados,como de cinco ,’para ver

mejor los puntos,pero ello a deíercon condi»

cion de que aviendola cortado
,
os los quitcys

luego,yprougais con los otros antojos mas def

canfados que víais de ordinario para leer y ef-

criuir. Tambié de noche podéis añadir medio
gradomas,porq móta tato comover có medio;

grado menos a la luz del dia.Y íl cnel margen
de algún libro,hallaredcis citas de letra tan pe

quena que no la alcancéis a ver có los antojos

ordinarios, es también ocafion paravaleros de

mas grados harta que laveaís,y en todas las de

mas ocartones que feos ofrecieren femejantes

a ertas podéis hazer lo mefmo ,
con recato

íiempre de que aviendo vifto lo que pretende-

ys,apartéis a vn cabo los antojos fuertes, y pro

ligáis con los otros de menos grados, mas def

canfados. Porque de no hazerio aí’siosdefva-

neceran la ca bcca,y dotaran la virta mui fati-

gada y aun gallada con íu fortaleza
; y lo peor

cs,que quádo queráis boluer a los otros de me
nos grados no veréis con ellos como de antes^

porque os abréis hecho a ver con antojos de

mas edad. Claudio. Aueisme puerto tátomie

do
,
que antes quiero que quicemos yn grado
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Jechos antojos que lleno,
y guardarlo para

adelante,porque aunque rm í cajeta lea viejo,te

gala villa demoro. Maeftro. También no a-

Vcysde regatear canto el grada, que os quede-

ys íinia naercaduria,porque daña tanto a la vi

lia aquello poco que trabaja por ver, faltártelo

le grado,como añadirle mas quando no lo a

menefter. Elfos antojos que 0.1 é dado
,
fon los

mas acomodados que ay para vuelen vifta
, y

como los víeis con efjcc orden que os c dicho,

es hallareis con muy gran defeanfo
, y efeo es

lo que fe pretende en la vifta, que ande ítem»

predefcanfada,para que fe conferiré en el cita

do que los antojos la coge. Claudio. Y como
llanla el arte'a elcos antojos con que veo, o en

quegrado de vifta me aueis halIadoíMaeltro,

¡Bien reíponde vuefera hedad a la fulja de viíV

ta que ceneis:eíTos antojos que ¡leváis ion con

vexo? de tres grados, y íiemprc veréis con ella

fuerte de antojos,aunque diferenciando en el

grado,como fuere corriendo la hedad: pero fe

ra muy poco pues por viejo que feais,no palla-

reis de quatrod cinco grados. Marcelo. Por

cierro IcúofClaudioquc noosdcucisdc acor

4ar que cítoi aqui,pucsqucrcis alearos co coda

la
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la Ícíccíei délos antojos. Claudio. Con el boc

güilo de ver y faber,fe me a ydo la mano hab-

rá aora,y aun toda via me quedan otras difi-

cultades que proponer. Marcelo. Dexad me a

mi pregúrar,quc quiero ya faber fi tendrá mí
vifta tan buen deipachocomo Javuefcra .óíi

avenios de bolver como dizc de nqucllosdos

filofofbs,Dcmbcrko,y Eraclito. Claudio.Pía»

zerá a Dios que vamos ambos Concentos, de»

zid en buen ora, que porlo menos ya yo ¿ne-

gociado. Marcelo. En mi villa íeñormaeílro¿

creo aveis de trabajar vn poco mas, que en la

de el feñor Claudio,pues a loque á parecido,

era mayor fu pena que la dificultad de fu villa,

y li vos hezeis lo railmo co la mia,os terne por

vnico de elle arce. Maeílro, Tlenen los anto-

jos cantos fecrcios encerrados,que no os aneis

de cfpátar por loque viereJes, entremos a bnf
car alguno pata vueílra viílablandóme vospri

mero relación de ella, para queyo acierre á lia

liarlo. Marcelo Yo fenor maeílro , aunque
moco, nofcfi de aquello

,
ó de mas c ¡Indios,

tengo tan poca, viña
,
que cali no divifo lo®

que pallan por la callo T ni menos ioy fe—

áor cíe leer va . cartel de Comedias ,
ai vn*
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ceduk.de vna cafa¡y defdc que me fe acordar

é conocido en mi aquella falta. Mas a lo cerca

veo tan aventajadamente q apenas abrá quid

me laganc,é procurado ver con antojos, aun-

que an fido mui pocos losque é probado,y nin

gunos arman a mi viíta/ino antes évillo me-

nos con ellos. Maeftro. No paliéis adelante, íi

no apuremos elfo con ella letra,q es el pelo de

c! enfaye de todas Jas villas,mirad íi có la vuc

ílra la podéis leer. Marcelo. En mi vida evílto

cofa mas fútil y delicada,no le que villa pudo

hazerfemejantc letra. Maellro. En mas le de*

uc ellimar el pullo y plumaquclacfcriuio.y

afsi no ferá mucho que vos la leáis
,
fopena de

que no me atreuere a datos antojos conque

podáis ver. Marcelo. Aunque fuera la mitad
t

menor la leyera. Maellro. No tengáis pena, q
a parte aveis venido dóde os henchirán la rnc-

dida;y porque no entendays que a eífa peque

líez llegó el termino de el efcrito,veis aquí to-

do el Euangclio deíán luán,en tanto cípacio

como vn ochauo de Scgouia. Marcelo. lamas

entendí de ver cal cofa , fin duda eferiuio ello

c! que encerró toda ¡a Iliada de Homero, en

jrncafcaró de nuez-,veamos fi la puedo difeer-
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hirconrai viftajyaun me cuella vnapocade
mas acendón, pero a! fin la e alcanzado a leer

mui bien. Maellro. Sino lo aueis dicho de me
moriajaíbricias rengo de vueílra villa : tomad
aora ellos antojos de dos grados, y mirad con

ellos álexos. Marcelo. Veo algo mejorías co-

fas que con mi villa. Maellro . Pues echemos
otro lance, y tomad ellos de quatro. Marcelo.

Conocidamente veo mejor que con lospafla-

tlosjpero no aícá<¿o á ver las faiciones de aque

líos caunüeros aue alli citan, fino confufamen

te. Maell. Mirad eneíle libro con ellos mifmos
antojos,a que diltancia leeis ella letra. Maree

lo. Venia á leer mas apartadoque con mi villa

fola. Maellro. Bien podéis l’ofrir mas grados,

pues que leeis có elfos antojos, dádmelos aora

y mirad alo lexos con ellos de feis. Marcelo.

Ellos meparece q hazenláscofasmaspeque*

ñas de lo que fon,
y
losroílrosde aquellos ca-

ualleros los veo menores, fi bien lo vno y lo o-

tro muidiílintaméce
;
perofiitiganme mucho

la villa cíaos antojos. Maeftro, Aparcaldos vn

dedo de los ojos, y dezidme como veis. Mar-
celo. Agora veo excelentemente, porque eílá

lascólas defu mefmo tamaño, y lasveo có mas
L def-
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defcaufo.ívíacítao. Con eílosaritojcsq os doí

aora de cinco grados no tenéis que ddfearo-

ttos,por que avernos ydo Habiendo y baxan do

con mas y menosgrados,y i, io que á parecido

fon eftos Jos que vuellra villa á mencftcr.Mar

celo.Dezis mui bien,y foyfeñor de todo loq

veo.Maeftro.Có todo elfo os queda lugarde

alcanzar mas,aunque aora os baila e (legrado,

porquede vn golpe no fr puede ajuílar Javiíta

que no aviado antojos, halla quepoco a poco-

fe haga á e)Jos:y l'i vos veis también con dios,

esporaverosJos;pueíloabuenciempo,fcr mo-’

^o,y aucrpocoqueos haze falca iavifta.masfx

osdefcuidarades de acudirían pedio al reme
dio,ai feria el darnos en que entender. Marce-

lo. No es pequeño güito el que tengo,por aucr

venido a vuellras manos en tan buena coy un

tura, y cíla mil'mo me ch animo de pregunta-

ros las dudas que fe me pueden ofrecer, para

yrbicn dofbinado devueltas cafa,luplicando

os perdonéis mis ignorancias,como de puíb-r

11a tan nueva en ello . Y quanto a lo primero^

holgaré mucho faber,q villa es la mía, í¡ bue-

na ¿peligróla,y fi cada día yre perdiédo mas,
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da. Maeftro. Las tufevas que os puedo Jar en

eíTo es,que tenas vna vi fia que en fu cortedad

es, dé las mejores, mas firmes, y fuertes que a¡;

porfcrcauíadas de vna abundancia de villa,

q

arrojó naturaleza á lo cerca,.como olvidando

fe de reparar ella mifm a demafia, para q igual

mente vieífe álo lexos,y par eíló fe quedó cor

ta,y es corta Ja diltancia ádóde alcana,Mas en

enfeñandoos auaeraotojos,noay neoefsidad

de acordaros de vueítra vifca,mcomar cuyda

do (I vendrá a menos en algún riempo,que fie

pre la hallareis. Porque cieñe ral calidad efra vi

lia, que por muchosgrados que le falten, fiera

pre ve con antojos, (remedio que no todas ¡o

alcanzan )Y el orden q fucle tener es.yt falta •

do,quádo mucho, á medio grado por aúo,def

.deaquella cortedad en q nació cada vna: por

que vnos hombres comienzan portresgrados

menos de vida,otros por feis,y otros por cliez,

o doze,y aunque fean de difuntas hedadcs,vé

todos con antojos perleramente, añidiendo

los que tienen menos villa,mas grados,finque

eneíto aya diferecia entre los que ven cómtt

chos,y los que ven con pocos, para q alcancen

ayermas losvnos q los otros. Y fegñ elle orde

L i os
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os advierto' cambien,que tasqué nacieron con

inas corra vifca, no paran hafta diez y feis,o ve

j
ntegrados,y aquiluelen decenerfe rodolore

liailtede fu vida. Y tasque nacieron có menos
cortedad,van mas poco apoto,bafta quedar-

le enochoódifezgrado5,y nopaíTan de aipor

muchos años que tengan. Marcelo. También
deíTeo me digáis,quefuerte de antojos es ella

conque veo, para quequando me baleen ,-fepa

cmbiarpor díos,que corno escoba tan frágil-

tégo por acertado lícvarnoticia de todo.Maef

tro. Con queembieis á pedir antojosde cinco 1

grados con ca vos,no aueís menefrerfaberotra

cofa f(inoconferuarosen eífbsgrados todo lo

mas que pudierdes, hatea que vueííra vifta fe

los dexe atrás, 'y entonces podeys añadir otra

grado mas,que (eran íemprocurandoticmpre^

deyrospoco apoco, y no tras clguíto de civer,

porque os yreis baxando de vida, al patio que

vos fubieredes degrado, y afsios contentad ca

ver lo ordinario,y antes menos, y noeítareys

tan fujeto a íos antojos,lino mas Ceñar de vue-

íhavitta. Claudio. Conrenriísimo dloiícñdt

• Marcelo, de que ayamos hallado camino tan

fácil,para que vos y yo veamos, fin aquel ro-

dco
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dcoenquenosauiamospuefto;obligados que

damos-ai feñor Apolinárioq nos dio efta luz,

y aníi raifmo al íeñor rnaeftro,puespor medio
dellanos á dado Ja vifta. Madero. Pocasgra-

eias merezco feñores,noauiendo (ido neccJfi»

rio hazer mucha diligencia para rales vidas ,cj

ío'o an tenido tufaba,en no auer bufeado an-

tojos, y no en la dificultad de hallarlos
;
pues a

qualquicr maefero que ílegarades, ytiiera- he«

cho lo niifrno. Claudio. Bien fe echa de ver fe

ñormaduo,quan experto fois,y es de eftimar

el cuidado que aveis pucfio en hazernos mer-

ced. Marcelo. Bueno fe ria 'contarle aora al fe-

ñor maeftrojla ceguedad en queeftavamos, y
lateaba que aviamos dado para ver. Claudio,

Bien me parece,aunque le refiado nofotros.

Muelero. Lanecefsidad es inventora de tatas

cofas,que no texnia en mucho fe hallafc otros

mediós por donde fevieífe como con los anco

jos. Claudio. De ai nació el avernos acomma
dado el Ieñor márcelo y yode manera,que íin

repararen el cxcelVivocrabajo, eftavamos re- ,

fueltos de andar de conrinojuntos,vaiicndofe

cada vno'de ver con loque afcan^ava el otro.-

Madero. Nocnceudays que y vades muy le-

sos
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xos de lo que ello cs,porque losantojosquc os

é dado,fon vna imitación y fcmcjanqa de vue

ftravifta,y deladeelfeúocMarccio.Y pava q
mejor lo cocendaiSjaueys.de fupponer q la vi-

fracoita de el feñorMar ce Jo, y lagaitada que

vostcrícys,fon ambas juntas vna viftaperfeca,

pero dividida de tal inerte,que lo que a vna le

iobrajcflolefalta ala ocra,y eftoes de modo,

q fi lo que ve ¡a vifra corta, y lo que ve la gaita

da, fe [iu Jii'íTe poncrcodo junto, formaría vna

vifta rmiy perfeóta
,
porque la falta de la vifea

Coita,quc es la de clí’enorMarcelo, no es m^s
quevjnos como antojos convesos que tiene

pue(cos,y poreíTo ve 4 cerca,y no a lexos, y la

falca déla vifea gaftada,que es la vueftra ,
fon

otros como antojos cóncavos,que tiene puef-

tosla viíca,yporeíIb ve á lexos, yno a cerca . Y
Ci a citas dos viftaslesquitaden eftos como an

tojos,quedarían anabas perfe&as, y lo mifmo
feria, fi cada vna prefcaíe lu vifea á la otrarque

es como fi juntaífen vnos antojos cóncavos, y
otros convexos de igualcsgrados,q quedarían

hechos cófervativos,q esviiea pcrfedta.Y po-

déis ver efeo mas bien,hazicndo la expcriécia

con cíTos mlimos antojos c] licuáis,ea vno que
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renga la vifta cabalsq fi le ponéis antojos con-

vexos,Quedará fuvilta corta como la del Tenor
« t

Marcelo,y terna (u propiedad,q es ver có e líos

acerca,y no álexosry íi le quitáis Ioscóvexosj

y le ponéis otros cóncavos,le bolverái’u villa

corno la vueítra,y terna Ib propiedad, q es ver

mejor álexos q acerca,
y fi le ponéis juros ara,

líos antojos,cóvexos,y cócavos,fiédo deigua

Jes grados, verá có ellos de la rrrifma maneraq

fin ellos. Por dode echareis de ver,q la vifta de

el feñorMarcelo y la vueltra,citado jótashaze

vna villa pe ríeda ,q ve á Jexos y a cerca, y eítí

do diuididas,tiene cada vna ellos como anto

jos cóvexos ó cócavosq Íes cítoruá'Y afsiferia

foi^ofofeguir el i n teto c¡ Uevavad'es,valiedoos

de otra villa ;fi naturaleza novuicra criado cuei

pos diafaoos,en ¿]fe pudiefle imitar có airela,

propiedad deltas dos viltas,para q poxelte me
dio fe preítafenvnasa otras lo q les fá!ta;hazic

do antojos c ov e

x

o s q fon com j vida corta, pa

ra deshazer aquellos corno cócavosq tiene la

.viña gallada,y antojos cócavos qfo» como vi

í tagn.íhda,pira deshazer aquellos como cóvc

xas q tiene la villa corra, y delta manera pudic

í'ccadavnu remedtarle,vicdó acercay álexoj
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perfedtameme. Marcelo. Menefter esauer cfr

tudiado las Matemáticas,para comprchender

elfo que aveis dicho,porque.es vna cofa bien

jdificil dcí'cr encendida, (i y a mi entendimien-

to no peca decorto-Claudio. Y o voy muy en

tetado en ello,mas como ella lciencia es tan a

gena déla nueftra,píd.e atención y gran cuida

depara entenderle. Marcelo. Bueltoáloque

dexamos aniba,reparo en que fea ía caula
,
de

qucfiendoyo.mas.morjOjVCQCon mas grados

qüeclfcñor Claudio? Macftro. íi vos no vuic-

jades comentado temprano a ler corto de vi-

fta,no fuera vueftro camino tan breue,ni vuie

iades andado tantasjornadasjpbrque quando
el feñor Claudio comento a í'er falto de villa,

ya tenia des vos a vn cabo cjncogrados menos
de la vueílrary en buena razón no merecía ver

con antojos eIfeñorC'Jaud¿o,porqúc nació co

fuvilramuy entera,y laatenidoló mas de lu

vida,y fi agora ¡í menefter antojos
,
es para lo-

correr
y
apuntalarla vifta ya gaítada,como lo

fuelen haza otros de mas hedad para fus pies.

Pero vos naciftesriego.y aueis de tener a bue-

na dicha que comcncjaftes a ver con pocosgra

dos,porque yo conozco otrosmas mo^os que

vos
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¡vos que fon mas cortos. Y auiendo de yr vue-

ílra vida y Ja del feñor Claudio.anr'es a menos
cada día que no a mas, tengo por ¿mpofsible

que en Ja vida fe emparejen,quanto mas que-

rer vos librar por nio$o,(iendo en la falca de vi

(la viejo. Claudio. En miíaborfeñor maeftro

aueis dadolaícnrencia,y afsipienfo me farisfa

reís aocrapregunca.diziendome
,

fi quando fe

ponen los antojos tienen haz y envés
;
porque

ii no fe me antoja,veo co ellos míos mejor por

vnapaitc quepororra. Maeftro . Nojuzgais

malen eíTo
,
que en todo rigor le ve mas bien

con Jo convexo haziaá fuera,y lo plano hazia

Jos ojos, y quando fon convexos de ambos la-

dos, lo mifmoes ver por una parte que poro-

tra. Claudio. Y corno é de conoceryo hazia

a donde cita lo uno,ó lo otro? Maeftro. Echa-

reislodc ver, en el poco defeanfo que tienevuc

ítra villa quando os los ponéis al re ves,ó en a-

quella baniguilla que fe conoce íi bien lo mi-

ráis, quanto mas que están imperceptible la

diferencia,que eíTohaze ver por un cabo que

por otro. Claudio. Y que antojoslon los que

tienen convexo de ambas partes? Macíf. Quá
do fon de íubidos grados, fe pártela mitad a

.

•* M una
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vna vanda,y la otra mitad á otra,afsi en los co

vexos como en losconcavosjmasquando ion

de pocos como los vueflros,íicprc íclcs echa

todo lo convexo aúna parce. Claudio. Y quai

csmejorqueccngantodoslos'grados de una

vanda,ó que eftenpartidos tantos a un ladoco

modorro? Maeíko. Mejor dioico todos los

erados de un cabo, lean convexos o cócavos.

Marcelo. Mirando aora porfaiciones mis an-

tojos,echode ver también, que tienen diferen

cia de el un lado al otro,y (i ay alguna me hoí

gaic fenor Madlvo que me lo digáis. Maeftr,

Los vueltros fe ñor Marcelo,tienen la una par-

te cóncava
y la otra llana,y aucis de poner lié-

pveloconcavohaaialaviit3,y lo plano a fue-

ra, para que veáis mcjor
;
pero no entendáis cj

vade ver a no ver de vna manera ni de otra,

poique es tan poco,que (¡yo no os lo dixera, a

FnaslodiíHiiíruieradcs vos. Marcelo. Lilas ar

maso guarniciones de vaqueta, me parece toL

cas,para traerlas en el roltro de ordinario, yde

buena gana tomaría que fucilen de plata.Mac
Jiro.Para fer de materia tan gofa, aveis de con

liderar que fon mas pulidas que de oro, y an li-

tio las mas bié rcccbiJas que ay de codas. Mas

lie»
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íresvueíltogufto, por mejores y mas ligeras

tengo las de azero,y por lo menos de Butano,

o de Carei,aunque de unas y de otras es prove

cho para el oficial,porque ie quiebra los anto-

jos mas fácilmente,que quando citan guarne

cidos en vaqueta,o ^apabila. MarcebBiéefioi

con el auifo,porque al fin caxa de vidro no £

deferde hicrro,mas con ponerlos en cobro fe

trairan a contento. Maeítro. También os ad-

vierto,que fi no los aueis de traetafidos có pre

fillasálasorejas,notcne¡sque bufear guarni-

ciones de azero,ni de plata,porque fe deslizan

y refvaian de las narizes
sy no fe tienen ni alen

cambie como las armas de vaqueta. Marcelo.

Por ningún cafólos traeré aíidosa las orejas,

halla que fea mas viejo, aunque lepa romper

un ciento de ellos,pero 301a yré pallando con

eftqsdeqapatillalo mejor que pudiere
, y co-

mo me hallare afsi has c . Macftro . Ella-

reys mas á lo galan fin prefillas
, y parece-

reys mucho mas grave .'Marcelo . Fuerza

feria
,
por que ios antojos fon de caita de

calsja larga
,
que piden andar de efpacio

,

y que apunten con la barba quando mi -

tan ,
fopena de ponerle a grande ricfgo

Mi enquab.
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enqualquiera cortefia. Claudio.Como yo no
c detraer antojos pueltospor la calle-,cuidopo

co de aquello
,
l’olo quería yo también misar-

mas de plata,y có lo que a dicho el fenorMae-

ftio fe me a quitado lagaña . Y mirad feñor

Marcelo li os queda que preguntar otra cofa,

porque ya es tiempo deque nos vamos. Mar-
celo. Quando vosquifiercdes,nos podemos
del’pedir de el feñor Macitro,a quien le quedo

.•obligado de feruir toda mi vida
, y me parece

poco,para quien afsi me á dado la villa. Clau-

dio. Por la mifma caula dell'eo yo feñor Macf
tro,que nos mádeis en íoquefucrc de vueftro

güito
, y

holgaré que la facilidad que avernos

tenido enpedir,os defpierte el animo paraque

con nofotros hagáis lo mefmo,pucs fiepre ha-

llareis en nueftro corro luirar^dtavolunt.id bic

grande.Maeltro. Diosos debuen viagc,

y quedo conteto de aucr acer-

rado a feruiros.

DIA
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Doílor.
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Donlorge.

Don Efteitf ti»

OíToiio,

Maeflro
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Maefl.ro.

Ve guefpedes an venido á vire Ara ca

S& Lili? fakáoí Doítor, que tan de rebato

l$'v*§ ^ vco defde ayer aca
, y a. vos andar

tan de palo? Qoiüor. Son dos caua-

Hotos Indianos deudos mios,que vinieron en

eflaf to¿a,y les e de aguardar en vueilra cala.

Porque tratando anocíie de otras cofas, veni-

rnos a pararen la viña, de que vienen muy ne-

ce.fsitados,aunque en todo l.o demas bu: prof-

petosiy afsi quedamos de acuerdo,de vernos a

qui oy a ellas oras. Lo cjuc fedeziros es, que al

buclo,rne an parecido íus villas dificultólas, y
•creo aveis de poner mui buena parte de vucf-

tro cuidado para reconocerlas,mas como fue-

ren deffeo qucaqualquiera colla les deis con

que vean, porque defcmpeíícis la promedia q
Jese hccbo,deque fi vos no les d ais antojos no
tienen que bulcar otros. Maeflro. Ya íubeys

que fin vticlho labor no valgo yona Ja,y auic

do de citar vosprefente no puede errarle la cu

ja.Mas de loquccltoy contcnro es, que vie-

nen en buenaocafion, porque ay Acebos de

iodos grados,que no es poco
,
para que fus vi-

ftas queden bien examinadas , Doldor, fin dn

da
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¿.i Cañedos q aquí vienen fea i? tenores muj»

bien parecidos? DonErteuan. Guárdeos Dios

jmuchosaños. Dodtor.Cafi atiri tiempo ¡lega-

mos todos,veis aquí alfeñorMaefttc>,.ycono-

celdopor unode los mayores.amigos- que tea

go. Don lorge. La noticia que de vos nos á da
doei feñor Deudor, y laque el feñor don Eñe

q

uan y yo traemos dcí'de las Indias bada, para

que fin mas inceicefsion,os eflimemos en íocj

\ueftra opinión merece, Don Eftcuan.Vna de

las principales caufas que nos á traído a Eípa-'

íra al feñor don Iorgc y a mi es,por veros y g,o>

zar de lo mucboqueentcadeis.cn «dode ao-,

tojos,porque nue liras vidas vienen muy rae-

ne derotas delíos,y pendieres de í’olo vos,Mae
dto Yoos befo las. manos liñores,poreífa mor
ced queme bazeis^ero vna délas mayores fe

nales qneyo hallo,para fábe-iti .ío* meicbátes.

tienen, dificultad en la vida es, venir loando'

al MDeÜro;. por que cito me dr?e a mi que

todo lo an andado ,y no an hallado anrojos¡

•con- que. ver , Y cambien conozco- por oí**

parte
,
que por no fuber el camino yerra»

m ichos, pues con yr á qualqmer maelho que
Cepa bien hazer antojos batía,. para que les ác

>
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lo que Ies convierte,‘quealfin tiene mas expe-

riencia en ello, que Jos merceros
,
pues en vez

de darlos dlos.entricgan al pobre padeciente

una caxa llena de antojos,para que bufque y
prueve quien menos fabo, Jos que le vienen .

Mas aunque fegú lo dicho,me parece que vuc

lira villa,y la de el Terror don Iorge, fon de las

dificultólas
;
por venirprendadas de amigo á

quien yo rengo tanta obiigacion,harctodo Jo

que en mifuerepofsrblc, porque es diferente

íeruircon amor áferuii por interes, y de no ha

llar cofa a vueihoguíto, aueis de enteder que

no femé alcanqamas. DooElfetian.Yo fio de

vos.que no an defer nueítras vidas las mas di

fkilesquc vos ayais remediado
,
que el Tenor

don Iorge y yo conocemos aun pcrfon.ige en

Jas Indias,que veía mucho menos quenofo-

tros, y licuó antojos con que a/canc^ava á ver

defpueSjComo el que mejor. Macítro. Todo
eflo caula Ja difpoíícion déla vida,y el cftar ap

ta para recebir Josgrados que le faltan por mu
chosquefean,porque fino lo cita poralgú im
pedimento de enfermedad , aunque le falten

touy pocos grados, fe quedará fin ver, porbuc

uosque fcan Jos-antojos. Doófor. Mirad Tenor

Macf*
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Macftro que rida tiene el Tenor don Iorgé. 1

Maedro. Dadme relación de vucdra vida en

genera!, y de ai paílaremos á lo que yo fin’tie-

re deella. DooIorgp.Comoá mi confeifoi os

tengo de dezir ía verdad del cafo . Abrá mas
de diez años fobre quarentaque rengo,que no
é hallado antojos para mi vida , aunque ios c

bufeado de muchas parces,y los mejores que á

avido,porqueniáquedadoMadrid,Lisboa,ni

Seuilla,que no los aya procurado con mucha
coila y diligencia.y hada de Roma me los an

traído
, y tan poco é vido con unos como con

otros.Y olvidado ya de quepodia auer algún

remedio para mi vida,tratamos anoche delta

el feñor Doidor y yo,diziédome que tenia vil

amigo que entendía muy bien de el arte délos

antojos, y con edas nuevas y las que yo traía

de vos,mc pufo animo para veniros a dezir ef-

ta hidoria.Y para que la fepais defde fu prin ci

pio,é fido realmente corto de vida toda mi vi-

da, y tanto que quando niño, fe me ochava de

Ver en la efcueIa,pero mucho mas en mi mo-
cedad,con que dava ocafion á muchos de acó

fejarme que me puíieífe antojos, y crameedo

tan pefado que no los cruxera fi p cfafe no ver,

N y de
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ydeefta fuertepaíTava preguntando unas Ve-

zes quien era cal períbna,OítíiS amufgando co

mi media yilta.baila que ¡legué a tiempo de
cafarme¡y cncóces como traté de otro lengua-

je no fe me dio nada deparecer viejo. Y al'si

compré luego unos antojos con q me hallava

mui bien en algunas ocafiones,y no fe paliará

muchos dias quádo mefucccdióconellos loq

os diré Que eítando va en mi aísicro para vec

unaComedia,al tiempo q comécaró la primer

jornada,fuiafacar nns antojos de Ja f a (trique

xa,y como no los haílaílé me turbe demudo,
que no me entró engullo cofa qvide en ella-

Y quando b|¡!vi a mi cafa , ¡os bufque de nue-

vo^ como no parccieílén,hize publico loque

á penas quería que mi mugcrfupieílé
,
masprc

guntandoleporcllos/mcrdpódió ella miiroa

que los avia hallado, y cebadólos en la calle,

porque no quería q parecicíTc viejo, ni coito

devillaiyocomovide fu razón palle con ello

harta los quarcncaaños, q me obligó yá la mii

chancqefsidad ábufcarlos, y por ningún cafo

é hallado defdc entonces halla oy, cof a coque

pueda ver cambien como con aquellos que fe

me perdicró, Doétor. Bien poduíérvir de cu$
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ib fino fuera,¿colla de yueílija vjíla,mas bien

paga el daño q oshizo con la mitro a falca, pues

cambióle oideziranoche q avia de venir por

fus ojos. Macítro,. Dexa.dme)í»-venir á. mis ma
nos, que yo le daré él p;ago:que mere<qe< el tra-

bajo en que nos ápuefto Ja villa de el leñor do
Iorge, p ies de corea fe la bolvio en Inabitua-

da. Donlorge. En todo cipero de vos recebir

mercedjper^jeífo q dezis de Inabicuada no en

den lomiascengoloporma/aíéñalfeguc colé

guio de vuedro temblante. Macítr. Es el cafo

que podéis hazerquéta que aveis vivido a ef-

curas con cífa cortedad ,cn que vueílra villa á

cílado encarcelada toda fu vida, yaísi aveys

de prcilar paciencia porque de preferiré no ve

reis con antojos pcrfefhimítt, ni aun en coda

vuellra vida,(i primero po hazeis vna diligen-

cia q os diré, para la qua.1 tomad elle libro
, y

leed eneífa letra.Don íorg, Aunq fu eramu efeo

menor,
y
de noche ala Luna la leyera. Maeíl.

Ellos atreví mistos ya me los fe yo délos cortqs ;*<

de villa .pero no os la di para folo efib,íin$ró®s’

ver a qdillátiala leudes, yhallo por la mfeqi'da

q os falta Jozegr.idos.y es impolsible ipfc una

Vez los admita vía viíta,por no e (lar efe-ña d 4 a
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antojos.Veamos aorá que grados puede fufrír

de prefente,poniendo os cítos antojos de tres

grados,y mirando conellosá lo lexos.Don lor

ge . Veo muy poco mas q con mi viila.Maeii.

Mirad ábra con eftos dcfeis¿ Don Iorge¡. Pare

ce que me adiaran vn poco mas que los palla-

dos
y
lo feconozco,pero nodiftingo las cofas.

Maeftro. Quitáoslos y provad cítos de ocho.'

Don Iorge. No veo coía ninguna , fino codo

tan pequeño que apenas lo divríb. Maéftr. Ya
Libemos lo mas que admire vueltra villa pues

fe abogó con ocho grados, y aísi no puede paC

fardeíeisófiecequefoneftos. Don Iorge.No
veo con c líos los roftros délos q eltan alli flor»

tero,fino algo mejor que con mi vifta fola.

Maeftro . Claro efta que no vercis todo loque

puedealcan^arla vift.i, fia vosos faltan doze

grados,y no miráis aora masq con íicte. Don
Iorge. Pues porq no me dais los doze grados

que me falcan, fi con ellos fe cúple toda inivi-

íla,para q alcance á ver perfectamente? Macf-

tro. Porque demas de que correria peligro,!! la

fonjafedesa ver con todos doze de una vez, a-

vemosvilto que aun fon muchos ocho grados,

y disi ceneis ncccfsidad de profeguir có ella di
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' Jigencia,Ia qudipor citar oculta a muchosqutr

tienen efta vi(ta,padecen bufeando antojos a-

qui y alli,y como nohalkn con q ver,los traen

de diverfaspartes,y nofiruéde otra cofa fino

de peí turbal les fu vida, y gaftaríeja mascón
la diferencia de grados quefe pruevan.Y para

evitar vos efto,teneis de enfeñaros a verprinic

rójcon aquelfoígrados que os aviades de po-

ner aí principio de vueíira cortedad, que fegíi

aparecido fon elfos de fíete.Y afsi los aveisde

ufar de prefentequinze ó veinte días,y al cabo
de eífe tiempo, que los ayais traído ordinaria-

mente,venid porotrosdeocho,que harán ya
mejor á vueícravifta,y de ai á otro tanto,otros

de nueve;y con efre oidcn yreis fubiendo, ha

fta que lleguéis a los doze gradps qucosfalta^

y entonces vereis bien y perfectamente qual-

quíera cofa-como todos losdemas,lo quaíago

ra no podéis con los mifmos doze
,
hafta que

Ja vifta fe vaya habituando poco apoco,enfe-r

ñandofe i ver con menos grados,para que de
clfi manera reftaure c! tiempo que le aveisde-

xadoperdcr.Y os quiero ta rabien avilar de tj

en llegándole á dar a vueftra viíca, ef cumpli-

miento de gradofque ítf faltando aveis de pa
'

'

' ias



dialogo, ir. DE LA

íarun minuto mas de aüi , G no conferva! -

da en aquel grado ¡todo lo mas que puche-

redes
,
por que fin fenrir, os yreys lubien -

do de grados, y fiera ello bolveros atras , a -

cortando mas vueítra villa. Don Iorgc .

Luego fegun ella quenca,no puedo ver tam

bien como los otros , halla de aqui a eres

tnefies? Maeftro . Y lo aviades de tener a

buena dicha, quando fuera vn año; y rarn-

bien digo
,
que podiades defcuydaros tan-

to en no querer ular antojos
,
cpic cegara -

des de el todo
,
porque cíl'a cantidad cor-

ta
,
a donde vos lecys aora ,no lo era canco,

quando erades mas mo^o: porque cada Jia

fe va recogiendo, y embeviendo mas
,

la vi-

lla que de fu naturaleza es coua
, y al mif-

mo pallo J a vá huleando la ierra
;
tanto que

algunos para leerla
,
llegan con el libro a

las nicimas cejas, y en retiran d ofie adentro

aquella poca villa que falla a. lucia
,
queda

ciego el que la tiene, y no puede ver a lc-

xos ni a cerca
, con antojos ni fin ellos, fi-

no confufaincntc . Y ella brevedad en ce-
gar, no es tanta

,
quando la villa trabaja,

y fe excrata coa los antojos
,
fino antes fe
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alarga y esfuerza,y por corraque fea aguar*

da rodo el tiempo, que puede vivir él que

la rienery a ningún corto de vifta
,
de los que

an vfadtfantojos, é viflo que aya cegado; y de

ios que an querido, perfeverar en fu pertina-

cia , de nouíarlos en todafiivida ,é conocido

muchos que an perdido la vifta, y aun algu-

nos, ospodia feñalar oy con el dedo. DoítorJ

£s tan fundado en razón, y rengopara mi que

también lo es en experiencia , cito que a di-

cho el feúorMaeftro, que no hallo cofa que

lo contradiga . Porque quandola vifta Inabi-

tuada, quiere falir de el recogimiento en que

a citado , fe halla torpe
, y lo ve todo confufi-

meme ,
como fi fuelle villa fimple, fin diftin-

guir las partes y menudencias délas cofas.

Y el comentar ii ver con pocos grados, lo

tengo por acerrado ,paraque vayan faenndo

y alargando la vifta fin violencia
, hafta que

pueda obrar el ultimo grado que le falta . Co-

mo acontece, al que éeftndo en alguna par-

te obfeura
,

que faliendo de ‘repente á la mu-
cha luz, fe halla con la vifta tan ofufeada y
torpe, que no puede ver por luego, fin que

primero la vaya ganando
,
poco á poco
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por fus grados,defde la menor en que cftaváj.

llalla la mayor de el dia
; y lo mil'rno paila

con los pasaros que an citado enjaulados.que

noaciercan a volar por luego,™ menos íepuc*

den moucrfuelcamente,!os miembros que no
fe vfan.Y mas os quiero dezir,que íi uvielfe cf

tadolatalperfona mucho mas tiempo á efeu-

ras,y quifiera de repente falir a la luz, correría

peligrofu viftajeomo feríalo niifmo do la vue

íca,fivos feñordonIorge,qui(ícrades aora, po

ñeros de un golpe codos los dozc grados

que os falcan de vifta,ííin averíos ufado pri-

mero poco a poco. Con loqual fe echa de ver,

que fila vifcanofcexcrcicaen aquello qpue-
Ae,finoladexanenfu cortcdad/e va gafando

y debilitando de tal manera, que quádo lafucr

«jan aque vea de repe nte,no puede por fu mu-
cha flaqueza. DonEftcvan. Ya me eípantava

yo,como no naya fus razones elí cúorDoílor;

Ja que a mime contenta mas, es la mas breve.)

Do&or. No veis que en cótra de eíTo dize Ho
racio,quc la brevedad engendra oblcuridad,

y

no quedaría fatisfccho de fu vida el feñor don
Iorgc.fino fe le dicíl'en razones, que fon fiado

jas déla cofa que fe dize?Y también lo daá cn
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render Ariílorefesqüando dizc, quefabiendo

Ja razó fabemos Ja tal cofa? Don kfteuan. No
lo dezia yo por canto.íinoporque veo al feñor

don Jorge, mas turbado que entendido
,
por

averíele alargado tanto la cura, que aya me-
nefteraño de noviciado.Don lorge.En mi ver

dad que no creo yo, que vueílra villa ella mui
lexos de lo mifmo,para q me digáis donaires

-
-

y fi confiáis en aver ufado ancosos, qui^a por

otro camino,terna algún inconveniente ma-
yor. Don Eltcuan. Aueis oido de-zir,que á ve-

zes con tuerto fe haze derecho? Don lorge.bn

tre algunos proverbios lo éíeido. D.Elleuan.

Pues efopiénfo hazeryo aoracó mi villa, íi me
dais licencia, y el feñor Maellro 111c quiere oir.

Doétor. Balta que aveis rodeado la platica pa

ra entrar con vuellra villa,pareciendoos q nos

rardavamos mucho pata vueftro negocio. De-

bemos pues feñor don Jorge,proponer fu> difi-

cultades al feñor don Hite van
, y

luego

profegüjreis, colas demas q a vos

fe os ofrecieren.

SE-
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SEGVNDA PARTE
DE ESTE DIALOGO.

EN QVE SE TRATA DE
'

1 1

la villa Dcfigual.

(^i)

Don Eíleunn.

Gora feñoi Maeílro,quedan por có-’

gjt A Sitaros mis malcs,y clloy admirado,
tj

S$ílí3w$ eó
1er yp caminen, cortó <1<* villa, no

puedo aprovecharme
,
de la doótri-

na que a veis dicho al tenor don Iorgc,y por cf

ib tengo entendido,que mi villa es en diferen

te
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te manera ,como íópodeis juzgar,fcgun la re

Jacion que os diere . Yo á que ufo 'antojos mas
de veinte años,pero nunca é vilto có ellos per

fe¿tumence,y no mequeda efcrtípulo,de no a-

verlos ufado, pues tengo de los mejores qá mi
noticia an venido, y con todo elfo (c á queda-

do mi villa en un íer,íin auer vilto mas có los

primeros que me pule
,
que con ellos últimos:

que aora traigo. Y fatigame mucho, quandó
me hallo en oeaíioncs de ver algo á lexas

,y no

alcanzo lo que otros pueden có fus mifmos an
tojos,ficndo aun mascortosde villa que yo.

Mueítro. De cuidado es vueítra viílalquitaos

cílos antojos, y leedme cita letra, que es el elpe

jo donde yo reconozco, las falcas que ay enlas

villas. Don Elteuan. Como lea decerca, citie

mudamente veré qualquiera cofa finantojos*

y mas ella letra,que por pequeña que es la Ico

Maeltro. En la acción queaveys hecho
,
c

reparado, que noleeys con el ojo derecho,

Don Elteuan. Eílraño modo a (Ido de co-

nocer en tan breve , lo que jamás e ma-
mfcllado á periona viviente . tifo que de-

7.¡s fe ño r Maeltro, es verdad
;
por que veo
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c férvido de el ojo izquierdo toda mi vida.’

Maeflro. Ya que cnllaifcs vueftro defeto, no

fe me pudo á mi ocultar,como verfado en ef-

tos trances, y afsi os doi aora mejores el’peran

«¿as. Mirad íipodeis Jeereíl’a rnifma letra,có el

ojo derecho, cerrando el izquierdo. Don Eíle-

uan. También laleo como con el izquierdo,

pero es acercando mas loque miro. Macílro.

muy bien lo rengo viflo
; y quanto a loprim c-

rofabemosya,como vucílraviíla es deíigua!

engrados,y el avcrleidocon el ojoque menos
veis,es íeúal de que no tiene impediméto que

eftorveíu cortedad,y afsi puede mui bicrcmc

diarfe con antojos. Don lorge. Parece feúor

don Eftevan que os anfalido colores a! rollro,

y que ya comentáis apagarme la confianza

q

teniades de vueftra vilra. Don Efcevan. Halle

yo remedio y no fe me da nada que vos lepáis

quefoi crierro. Docítor. Aunque en mi vida c

vifro tuerto del ojo derecho,merece ya difcul-

paelíeáordon E(lcuan,pues lapriclfa que nos

da va era para llegar á tiempo que no fe le acn-

baíle la candelilla de aquel ojo. Madero. Ety

buena competencia leñores avei. puelto vuef-

tras viilasjbíen fcráape lepadnos tp al tic ellas

ven» I
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vcncejy pvofiguicndo con ¡oque yvamos,datl

me feñordon Efteuan eíTos antojos vueferos.

Don Efteuan. Veislos aquí, y dezidmeqgra-

dost¿enen,porqueé deíTeado mucho haberlo,

M ieftro. No tienen mas de nueve grados,mi*
rad aora a lo lexos có eftos antojos que os doy
de diez. Don Efteuan. Mejor veo con los de
nueye. Maeftro. Muy prefto me aveis cerrado

Ja puerta /erial es de que eftá ajuftada Ja vifta

de el ojoizquicrdo,que es con eJque mejor ve

ys.Vamos aora por otro camino, y hagamos
enfaye de! ojo derecho fojamente,para ver íí

tiene vifta
,
tomad efta luna cóncava de dozc

grados,y mirad con el ojo derecho, cerrando

el izquierdo,Don Efteuan. Veo algo mejor cj

fin ella. Maeftro. Mitad aora con efta dé

diez y í'eis grados, haziendo lo mifmoque coa
la otra. Don Eftcvan. Veo mas claro y mejor

cjue con la de dozegrados,perotoda vía no lie

ga ü lo que veo eó (oíos los nueve grados en el

ojo izquierdo. Maeícro.No os de pena,que ga
nando vamostierra,fi áeíJe paftb caminays;

mirad con efta luna de veintegrados. Don Ef
ievai>. Ya roe parece,,que veo igualmente, co

roo con el o;tiíiizt}uicí-d9.'Máéfwo,Paes-pafle-

>, • JI)OS
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mos adelance,y mirad có cita de veinte y qua

trogrados. Don Lltcuari. Veo excclcntemé-

tc, y fino me engaño
,
alcanzo aora a ver mas

«on fofo eíte ojo,que é villo halla aqui có aia

bos,pei

o

apriétame mucho la vida
, día luna

«le veinte y quatrogtados. Macftro. Yac reco-

nocido vucítra viita, y adonde llega fu co> re-

dad, y pavdificultofa que fea, la tengo por me
jorq Lie Ja de el íeñor don Iorgeipmqoc .1 fique

teneis la villa de el ojo derecho
,
comolnabi-

íuada,al fin le a veis hedió ver en todo el ii.ru

po pallado,con nueve grados, fin dexa ría ouo
l'¿ en lir cortedad,

y
por ella cau.fa, puede aora

admitir de un golpe, cafi todos Jos otros gra-

dos que Iefa!tan,como fcaviíto.Y no á dia-

do mas la falta de elle ojo,fino en averíe que-

dado arras íu villa
,
fin ayudarle con todos fus

erados,para que cumplidamente viclfc, como
Jo a hecho halla aora el ojo ¿¿quierdodin oan
tes igualándole con el

,
como fino le falcaflen

mas de otros nuc/cgrados.Y ella cantidad de
vifta qucay,defdc nueve grados h afta veinte

y dos,ó vcintiquatro,a fido la que fiempre Je 1

faltado ai ojo derecho. Mas con lo., antojos q
aotacompondtcmos,podeis vet también co-

mo
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Ít»o qualquiera. Vos veis coa nueve grados en

el ojo izquierdo,pues quicemos una luna de ef

tos antojos de nuevcgrados que vos traéis, y
pongamos en fu lugar otra de veintidós,y mi-

rando cóeftos antojos de lunas defigua!es,cer

neis vueftra vida igual/upliédo la de mas gran

dos, la mayor cortedad que tiene el ojo dere-

cho;y deda manera procederá la viña de am-
bos ojos,hada llegar con igualfuer$a alpunto

donde mira,hazed pues la pruev3 con ellos, y
veremos fi es afsi. Don Eftcuan. Aveisme da

do tales antojos, que hará mucho quien vie-

re como y,o aoracon ellos
, y mas hallo todo

lo que me a veis dicho fin falcar cofa. Macf-

tro. Con todo c(To,echo yo de ver,loque qui

«já vos noaveis reparado, con clguftoen que
«ñais,puesparece que no os hartaysde mi-
rar ¡y es que por dos ó tres días

, fentireis en
vueftra viña cierta eftrañeza

,
por la novedad

de los antojos, mas en haziendoíe á ellos
,
os

hallareis con tanto defeanfo
,
como fino túvie

lades antojos pueftos,. y veicys fin que otro

ninguno os haga ventaja . Don Eíteuan.
j

Toda mi hazienda es poco, en rccompen-

fa déla vifta que rae aveis dado, y por eftc

con
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contento Ies perdono al feñor do&or
, y aí (e*

ñordonlotgejatrifca que de mi hizieró, Do
lorge. Por vuefrra villa y la niia.íc devió de

dezir,qual mas,qual mcnos,pero yo la trocara

porque a l fin vos teneis ya el paxaro en la ma-
no,que lleváis defde luego antojos con q ver

de contado, y yolos licuó librados en clpcran

qasal fiado. Do¿tor. No entendí fenores que

uvierades negociado rana bien, pues aí menos
verde el ieñordon lorge,no 1c fatiga mas que

aguardar un poco de tiempo
, y al cabo viene

apararen una buena villa y perle¿b,fin q aya

temor,de que entonces le haga falta en qual -

quiera cofa que vea. Don Eiteuan . Dcxadme
preguntar al feñor Maeltro en que couocio, q
yo veia mejor con el un ojo que con clono.

Madero, tilo es muifaci! de laberparaquien

repara en cllo:,cchelo de ver,en que al tiempo

que ivades Jcyendo.poniades el ojoizquierdo

masfrentc a ftente de lo que lciadcs,dcxando

ti derecho vn poco mas aun lado, y cambien,

en que inelinavades mas c! roftrohaziala par

te de el ojo izquierdo, confio llegándoos a ver

primero con aquel ojo que có el otro
;
porque

cfto ce feñal de que ve mascl ojo que mas fe

acor-
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acerca,que.el que fe queda pías aparcado. Y
no concradize cito á la villa corta,que es igual

de ambosojos,que mientras mas aparta délos

ojos Jo que mira,é$ (erial de que ve mejor; pot

quee.n la villa defigual,etoja q m ís fe acerca

para ver,e(Tc fe ricne por de mejor villa,no ref

peto de fu cortedad,lino de el otro ojofu cora

pañero que tiene menos villa
,
por quedarle

mas atras. Don Eíleuan. Y que ferá lacaufa

de ella defigualdad
,
cri cofa tan unida como

eslavifta? Doólor. Por maravilla ay hombre
por buena villa que tenga

,
que nó vea mas.có

el un ojoque có el otro, y en mi e hepho cica ex

pericncia.v hallo queveo menos con el ojo de

recho que con el izquierdo, y tengo para mi q
es por la razón que da Arillorelesen un Proble jyCf

ma,dondc dizc, que falta mas ordinariamen í-si

te la villa en el ojo derecho, por la mayor fe-

quedad y calorde aqucllado.que en el íinief-

tro qcs mas humido;y de la incfma humedad
procede también fer muchos faltos de villa,

como naturalméce lo fon los viejos,por íu mu
cha fequedad,Y quandofedclconcierca, que

dandofelavilladeelun ojomas corta qucla

de el ocro,quaiuo mas (c va aumentado la tal

P ti
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fajinas fe va desigualando la vifta. Don Efte*

usn. Yo ¿oy do dezu,que cenado el un ojo,

y

mirado có el otro, fe paita la vifea de el ojo cec

rado al abierto,)! que fe ve có el,todo lo q con

el ocro.-y que lo mifmo fucede,a Jos que no tic

nen mas de vn ojo,que ven có aquel l'oio taro

bié como có ambos. Do&or, Eflo me parece,

como lo que le palló al otro Cavallero de Cor
dova,quc queriído alancear un toro en la pía

^a,hizo tanta fuetea
,
que le le cayó un ojo en

el Cuelo, ylimpiandolo de predio fus criados, fe

io puío,y vida como de antes. Don Eftcuan.

Si era el ojo de vidro ,
no podia ver d'efpucs

masquede primero. Do&or. Bien fe dexa en

tender,y lo mifmo de vueftra pregunta
,
pues

fupucftoque la viftacstodauna,la de ambos
ojos juntos es roas pcrfpicazyfucrtc,qucla de

uno íoloicomo lo podéis Vcrcó cxéjdos
,
que:

mas pefo al<¿an dos m ritos juntas
,
que una

ío!t,y mas alumbran dos luzes que una, y dos

fuegos calientan mas que uno l’olojy fobre co-

do podernos guarnecer eíto,có lo q dize

el antiguo refrán,
q mas ve dos

ojos q uno.

*
TER3



TERCERA PARTE
DE ESTE DIALOGO.

EN Q_V E SE TRATA DE
la viftaEncontrada.

Of í)

O Ebrio.

a neccfsidad de mi viña Ceñares me

^ L hazcferdefcortes,atrevKdomeá en

erar en juego con vudfas mercedes,

por aucrme dado ocafió cíTo que an

pladcado¡y afsi me an de perdonar,y dar licé-

cia para proponer mi cafo. Yo cambien feñor

Maefhojfoy cofrade
,
porque tengo Ja viña

de el un ojo, diferente que la de el otro,y ello

P 2. me
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me a ¡lecho andar de manera,quepuedo dezir

con verdad,que mee provado mas antojos q
mis a ritos,porque e mirado con todos los que

ellos tienen,y mas los que no an vi(to,y ningu

nos c hallado para mi villa, lino ellos de vidro

valadies que compre por quatroquartos,y me
dan el pago como quien ellos fon

,
pues libia-

mente los traigo para mi eófuelo. Dodor. Ri
d.iculas % effado la entrada de OíTorio

,
por fu

humildad le aveis de oyr feñor Maeítro,quii¿a

de fu villa ¡acaremos alguna d odrina de pío -

vecho para nofocros.Maellro. Tengo por mui
grande yerra, eftd de andar provando antojos

hafta encontrar los que vienen
,
porque fe ha-

2en mas daño a lavilla,que ella trae quádolos

bufean. Dodor. Es como í¡ nn cnlermo entra

le en una botica áptovar de todos los medica

nrenros que ay en ella baila hallar uno que le

l'anafejque mas dañofacaria,que to loquanto

.mal podía el traer. Don Elleuan. Si vemosque
con ¡ola una purga dan con unhomhre en ncr

ta,por dificultólo regó que den lugar aprouar

fe tantas? Dodor. Toda via os queda algunos

refiduos,de lo menos bien que me aveis reñi-

do por lo que os dixc,pcro yo lo quiero ericen

. i der
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derpor otros. Maeftro. Profeguid O dorio c5

vucicra vida, que dedeo ya faber fi ay antojos

para ella. Don tfceuan. Mas bien podia yo da

rosrelacion déla vida y milagros dcOdorio,

que no cí. Y para que lepáis á que vida os atre-

véis á dar antojos»quiero contaros lo que lepa

fó abrá dos años,que por una modorra que tu

vo,no duimióen doze dias, de quequedótan

ciego
,
que cafi noera de provecho en cafa

, y
de allí apoco tiempo, á falca de la vifta,defper

tófu colera de modo,que la lió de una penden
cia mal herido, y como durmió entonces,lo q
le faltó en la modorra, fe le redamó el fuenoq

avia perdido,y and mifmoíu vifta,quc es la
q¡

oy tiene. Doótor. Pordczirlo vos, lo quiero

crceqpcro ello es para mi una filolofia muiaf

{

>era. Maeftro.* Tomad OíTorio ellehbro ,y
eed ene! con el.ojo q mejorpudieredes.O lio

rio. Lo que espara leer,veo qualquíera cofa c

6

cfte ojo derecho.aunque acercándome un po

co. Maeftro. Yatcnemos viícaen elle ojo.por

que me pudiftes leer con el la letra pequeña,

y

aísipodiávermuibiencon antojos a lo lesos.

Cerrad aora el ojoderccho,y leed ella letra co

el izquierdo. OíTorio. No veopenitus, Maeft.
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Y veis .'i lo Iexos con efle mífino ojo? OíTbrio.

Lo que es elfo,me atreveré á perderlo có quaí

quiera. Maeílro. Ya rengo conocida vueílra

Villa, y también os daré antojos para que veáis

ConeíTc ojo. Don Iorge. Que genero de vida

es efta que aveis hallado en Olforio? Maeílro.

Llamail'e ella villa Encontrada
,
porque el vil

ojo es de villa corta como la vueílra,y la de el

feñor don Edeuan,y el otro es de vida gallada

como la de los viejos . Y para darle antojos á

ella vifta,es cofa bien dificultofajpcro lo q ha

-

temos fera qnefcpaíTe el á Tolas el crabajo,por

queaquinonosedorve. Oílbrio. Por caridad

í'cñor Maellro,os ruego que no me dexcisíln

vida. Maeflro. Lo miímojeslo que os quiero

dezir,que lo que quiero hazer,vos aveis mene-
íler ajuílar vueílra vida fi queréis ver con am-
bos ojos, y ello pide mucho tiempo y elpació,

y podeyslo vos hazer en vueílra cafa , confor-

me yo os dixere
: y fi defpues fe os ofreciere a!,

gima duda
t
aqui me teneys para preguntada.

Y esloprimcroqucavcysdehazer, poner vn
libro fixo en vna parte

, como encima de

una mefa jó bufete, y tomad ella cantidad

de
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de lana? convexas que os doy
,
en que ay de

rodos grados, y provaldas rodas una a vna
con el ojo izquierdo, teniendo cerrado el o»

tro, y la luna con que mejor vieredes la le-

tra de el libro, elfo la apartad a vncabo.Y,
Juego aveys de hazer orro tanto con ellas

lunas cóncavas que también os doy
,
pro-

vandolas codas en el mifmo libro con el o-

tro ojo derecho
,
cerrando el yzquierdo

, y
la luna que mejor alcanzare a la mifma di-

ítancia que probaíles la otra
,
la aveis tam-

bién de apartar
, y puefeas eftas dos lunas

en unas armas, ó guarniciones, terneys an*

tojos para ver á cerca perfectamente . Ao»

ra nos queda que lleveys otra memoria, pa-

ra que hagays experiencia a lexos, aunque

es mas fácil , y es que con Jas mifmas lu •

ñas cóncavas, aveys de bolver á mirar á le-

xos con el 0)0 derecho
, y aquella con que

mejor vieredes ,
fe porna luego en unas armas

con otra luna confervativa para el ojo izquier

do que no a mcncíler antojos para lexos, y
de ella fuerte rcrncis unos antojos para le-;

xo!
, y otros para cerca

, y vereys con ellos i

qual-
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qualquiera difcancia que queráis
, y con mas

fuerza y perfección que halla aquí
,
porq veis

con ambos ojos Oonlorge.Si Offononofucí

ra tan caíquinuano,bien tico, acertara con la

Villa,fegun la relació que lleva,pero yo le veo

con ojos de darles mas buckasá Jas lunas,que

dio Vclafquillo á las almenas
, y al cabo a de

dczit que nove con ninguna. Oífouo Señores

cada uno mire por íii
,
que la falca de mi villa,

no es ran poca que la pueda ib
p I ir con reta co

mo vudfas mercedes, para que poreilb medef
cuiderantes me ápuefeo en canco cuidado ef-

to que á dicho el í’eñor M.)cíiio,que picnlo q
no lera necelfario q yo le buelva acafar otra

yez. DonEUcuan. Como todas vuelcras cofas

feñor Macfrro las hazeis con tanto acuerdóle

paro en el cuidado que (iempre tenéis de ajuf-

tarla villa de ambos ojosjparccicndome a mi
que con dar cada uno Ja villa que tiene

,
baila

íi con ella íc ve lo que es menefter. Macíuo.

Si la villa duralfecn día firmeza, no avia nc-

ceísidad dctomarttabajocnajufcarla, mases

cola mui cierra, que fi la villa de el un ojo, no
obra con igual fuetea que la de el otro , viene

a meaos cada día,y ávezes fe pierde de el ro-

do
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do. Doftor.Bien apoyado tenemos feñor don-

Efteuan,ei inconveniente que fe figuc de noha

zer fuoficiocumplidamentelavilla: yparaq

demos ya fin4eíTo,me acuerdo que dize Val- vduer U6

verde,q hizo anotomia en los ojos de un tue r- ? de faír

to,y hallo feco el nervio del ojo que no veia,ef

tandoel nervio de el bué ojo Cano y freíco. De
lo qual concIuye,que naturaleza no confíente

fa leas ni fobrasCcomo Salomón pedia fudia y
vito) pues e liando aquel ojo inabil para fer vir,

no le quilo dar de comer al nervio que ya era

fin fervicio, Don Eilcuan. También me hazc

dificultad, el aver oido deziral feñor Maeftro,

que en ellas pocas lunas que lleva Ollodo aya

de codos grados
; y entiendo yopor todos loi

grados, todas las villas,que fon infinitas. Maef
tro. Es de cal manera el regillro de lunas q lle-

va O dorio,que fien ellasñofé halla con que

Ver,menos abrá en un navio lleno de antojos:

porque es el AjB C.de todos los grados, y no

me daréis vos antojo de qualquier grado que

fea,que no fe halle en folas ellas lunas.Dó íor-

gc, Yo enciendoeíTbcomounaIibreria,q con
aver en ella tanta cantidad de letras, ninguna

fe hallará q qo elle en el A B C.Do$or íi cílb

Q, fu-
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/upie/Ten todos,no bufcarian antojos atiento;

penfando que escola cafual,y de accrtamiéto:

y porcíTo vereis que fi uno tiene laviila algo la

ílimada,y no a hallado antojos muy a fu con-*

tentó, todo fe le va en buícar mas
, y ningunos

ve que no fe los quiera provar.pareciendole q
encontraraconalgunosquelevengan .Y ello

fe en tiende, aunque la viita de clic tal ayapaf*

fado pormano de Maeftro,y clic ajuilada con
Jos antojos que mejor puede ver; y íi me alar-

go un poco,puedo dezir que cllaplaga es de to

dos, aunque no los ayan mendtcr. Maeítro.

Aquí me palló ayer elfo miíino con un cava-

]leto,yun corto de villa, que fin tener el cava*

llevo necefsidad de antojos
,
quilo provarfe

unos de los que yo le dava al corto de villa
, y

mirando con ellos, dixo muy de repente; q cía

ros fon ellos antojos,y que bien veo con ellos?

Y apretándole yo con algunas preguntas, pot

vci ii también era corto de villa, Ic dixc, íi veia

mejor que con fu villa, y mirándolo mas bien,

me refpondio que no fino mucho menos.O o -

flor, Las masvezesfuccdc afsi,queaunq regar*

buena villa, fi miran con antojos cófcrvatíuos

pdepacij grado,parece por Juego tp fcvcnie*
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jor con ellos;y aunque á uno ¡e fa!tevifla,y ufe

antojos de tres ó quatro grados, íi le dan. otros

como los fuyos de crcs,óquarro,le parece-

rán mucho mejores íin comparación
,
que

los que el íe cieñe . Y afsi es en todos los de-

más, que como los antojos entren de nuevo,

lictnpveparecen mejorcs-.peroíi bien fe mira,

fe conoce lo que da cada uno¡y fiyo veocó an

tojos de rresgrados.y me dan un ciécode ellos

que fean todos de tres grado s, y del mifmo crif

taljiioabrá diferencia del primero al poftrero,

aunque mas me parezca mejores unos queo-
tros. Maeilro. Como fon ancojos.no es ma-
xamlla que también la imaginativa participe

de fu virtud. Pero lo que á mi me da mas pe-

na es, que pienfan algunos que an de ver con

los antojos ,1o que clhi detrás de una pared,

y por bien que íes ayan dado ancojas a fatisfa-

cion
,
les parece que en no pallando de allí

,
fe

'acabó la fciencia,fia coníiderar, que hazen

mucho en darles la villa que les falca
, aun-

que de a y no paílpn-, y fe puede tener por di-

cholo
,
el que ve con los antojos, como o-

troqualquiera de buena villa. Doítor, Co -

¡ruó no fuelle mas de ver lo que eftá detrás de

una
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una pared, fácil mente fepodia remediar, hazic!

dolé un agujero. Mas paila adeláce e! pedir cf-

íos impolsiblesjpues e vilto y o otros, que quie

ren lo que no fe compadece,que es ver defvía'

doy grande,
y que unos.mifmos antojos vean

a cerca y álexos perfectamente; diziendo que

en tal parte, fe provaron unos de fulano; con q
vieron muibien alexos,y la. Tetra mui grande

á cerca,y quando no hallan amano otros co-

mo aquellos, pieníán que es la culpa del Macf-

tro,ofalta de ¡os antojos. Don Iorge. Pues que

diremos feñor DoCtor, fea la caula de ello? Do
&or. El yerro ella,en ponerfe de repente unos

antojos de pocosgrados, quien ámeneder mu
chos.y como ven todo lo grande con defenfa»

do,quitanfclos luego, fin aver apurado prime

-

rolas menudencias,óleido alguna letrapeque

ña,para ver todo lo que alcanza van: y có aque

Jlaaprehcníion fe quedan, parecicndoles que

con otros antojos comoaquellos,podran ver á

lexos, y acerca qualquicra cofa fútil; lo qual

no harán con tinos ni con otyjs,y afsi vienen á

pedir loque ni ellos an vilto ni puede darunns

mií’mos a nrojospeifedta mente, fino es aúna di

ftancü,c á otra. Don L licúan. Aura q re aveis
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dicho elfo
jm d ac tte r'd o el e un os an tojo s q di*jr

á me prove, y me pareció por luego
,
que vide

con ellos mui bien de cerca,y de lexos,y quan.

do laque Iosmios eché d e ver, que no /alcanza

Va con ios otros á ver a lesos con perfeccionad

no algo mas á lo prefente de cercajpero de am
bas maneras no hazian a mi vida,y creo que íi

no llevara alli mis antojos con que los exami-

né de efpacio,áo.pudí¿raoiy periuadirme a Jo,

contrario. Doóbor. Enlabien do el oficio qtie

ne cada uno de los antojos, fe vive có ellos def

eáirfada-mente;porque toda fu fuerza confiile

en didácias,y.cadavez que queremos ver mas
cerca,ó masapartado,Te an de madarantojos¿

que es, quitar ó añadir grados
,
para qtie fe vea

mas perfectamente.Y ello pide con mas rigor-

la-vida de los vicpsypoíquciesrjnas corta Ja di

ftancia donde juegan fus antojos,q ue no. la de

los cortos de vida, que edá toda fu -falta puer-

ta en lo Jexos
, y afsifon lasdrdancias draque

ftosmas largas : como ya lo abréis echado de

ver en vos mifrao,que mientras mas de cerca

queréis mirar,menos grados aversmenefter-,y

porel contrario los viejos,que qfianto mascer

ca quieren ver, upas: grados 'an de, añadir.

Don
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Don Éílcitan. Lo c¡ue e echado de ver es "que
el feñor Doítor fe nos ;í hecho cambienMaef-
tto de antojos,y nosa dado razones como las.

pudiera traer, cj q mejor enciende de ella {'cien

tia. Mac'íh'ov Si el feñor Dodtor es quien á mi

me a dado la luz de ella,que nmchoque como
Maeftrola enícñe?i?uescó feryolu menor dil-

cipü!o,fe mc-alcan^a lo que bafta para Líber a-

j'uícar quaiquiera villa.Dodor.Dexcmos ñora

ella queftion,queno quiero q'fepaífen los cie-

gos a mi cala, fino vamos a la utilidad que fe (I

gue de {erfiloíoío y bien entendido el Macf-

tro que hiziere los antojos. Don iorge
. Qu,e

raasfilofofias fonmencllcr
3
quedar a provar

Unos anejos,y (i elfos no vienen
,
dar ocros

, y
otros? Dador. Bien parece que os aveis apro-;

Vcchado poco de lo que aqui fe a dicho
,
pues

ponéis a mas ó menos una délas colas mas fu-

tiles y delicadas que ay; advertid feñor don
Iorge

,
que ay mas qtieíaber que aquello, poc

«que es dií'fren.tejar unos; antojos ,
de hazer-

Jos con ¿oda perfección . Para lo qual aveis de

entender, que tanto fon los antojos mejores,

quanto lo es el Maellro que ioshazc, y va de

ano a otro ver la mitad mas
) y cílar mas ton-

to;
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femada la v'iftá 4 es Jo principal,pues no me pp
deis negar que hará mejor una purga,un Medí
co Boticario, que no el que es Boticario folo9

porque el Medicofabc.de .lo qup pued.c añadir,

y el Boticario,como no e,s»feñordc aquello p|*

ra que fe ordena la tal medicina, a vezes mide
efeafaméte lo q no importa,y fe alarga mucho
en lo que haze daño. Afsi es.tambien en los an
,tojos,que íi el que Jos labra fabe la c^uííi, parq

dan vifta , fin duda Jos facará mejores que el q
los labra folamen te cñlapraílica queJc anda
do;y porque de aquefeosay muchos, de aquí

:estarabien.avcrranta¡ i.n fin ídad, dc art tojos va -

Jadíes, !in que por fer de criftal íe mejore
,
pues

confiíte fu bondad enla Jobontantoque ieran

, mejores unos antojos de vid ro bien labrados,

que vnos de cr.ifral fino la fon. Pon JE.freirán.

Por eífa caufa,me érenido.yo fiempre a Jas cri-

nes, y antes e padecido flaqueza,en gallar

délos mejores de el mundo, y aísi me c ba-

ilado muy regaladamente con ellos, y fe-

gnn eftoy de enfeñado ,mc parece
,
que íi

ellos me faltaífen , quedaría ciego
,
por lo

mal que veo con los ordinarios . Don Ior-

ge. Poco terne que contar de mi villa , en
1

:
jrazojj
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razón de cíTo, pues como rezin hallada comic

<¿o aora áprovar de eífa fruca¡peio en todas o-

cafiones c de valerme de el confcjo de el feñor

Dó£tor,vfando délos mejores antojos,
y mas

bien labrados que yo pudiere aucr. Maeftro.

Buen cargo me dexais feñor Do¿lor,y me pare

ce mui bien que exerciccis vucllro oficio,honr

randoá los difcipuloscomo buen Maeftro. Do
¿toí. Aqui no ay mas que hazer,fino que cada

uno ponga por obra lo que Je a dichocl feñor

Maeftro,y íi fe ofrecieren mas dudas,también

Jasrelolverajporque yo me voy
,
que es ya ora

de acudirá mis viíiras. Don híteuun. Tambic
noíotros nos Vamos; y

guárdeos Dios muchos
años feñor Maeftro, por la merced que nos a-

Veis hecho fin féruiros algunos.Maeftro.Yo os

befólas manos fcñorcs,y aquí me tcncfs

'
i para todo lo que fuere de vucf

tro güilo

,
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DIALOGO III
EN OVE SE TRATA: DE

algunas viílasimperfe£tas,y deotras

dificultades tocantes á los an-

tojos, y al ufo dellos. :> iiü; \

I NTERLOCV TORES.
_ : f t\\l

Doctor.
. ,

:

Máellro.
i

Faúfto.

Aurelio.

Mauricio.

Guillermo,.

R Fauft.
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Faufco.

viendo a un viejo en vueftra cafa

^'.É^ícñoi- M acifro
,
ya fabreys lo que

puede querer? Guillermo. Parece

que nos an llgmado con campan! la,

Je|jS§M

p

s a v em osfuii rt&oa u n m e im o c i em -

po . Mauricio . Vamos fenor O odor, con míe

lha dificultad adelante, que a cadaunoleto

cata fu vez
, y quedaremos todos fatisfvchos.

Facilita. Si el feñor Mauricio a cornado la ma-
no

,
bien podemos bolvernospoco apoco ,au

tes que nos vamos tarde, y fin defpacho. Mac-
ftro . En femejanceocafion, medio porconfc-

joun hombre;do6to ,quc á ellos proverbios

que aquí tengo, añidiera ocro en que direífe,

que todos los viejos fon nial acondicionarlos.

Y por canto feñor FatifiOjtened pacfencia,que

una mifma es la dificultad,pues tratamos de

Jos achaques déla vifta,
y
jagun tengo enten-

dido, la que aera fe ventila
,
no ella muy age-

na de lo que vos prctcndcys . Fauílo. Pues al

to feñor Mauricio, profeguid por todos, que

cldiahazcran defiibiido, que nos arrincona
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a-elte cfcricorio
,
para darnos nías ocafion cíe

tratar cofas de efpacio't'Miuridio. Si vos feñor

Fauílo,os uvierades viílo en el trance que yo,

no culpa rad es Ja poca Cornelia que :os e hecho;

pero befándoos aora las manos remito lo de-

mas,para quando concluyamos có. nueftras vi

ftas,dc q tenemos mayor neeefsidad.Fauít.Di

go fenoi Mauricio, q pues oy os cabe el preíidir

poJcismá.Jarnos,q en todoos obedeceremos;

fii bien feapccfürayami deíléo,puraque defper

temos la platica en que eílavades. Do&or. El

fundamento della es,que elíeñor Mauricio,es

corto de villa, y queriaver con antojos á lexos

perfe¿tamence,y el fcñorMaeílro
,
le dio una

poca de letra pequeña,para que (a lciefle a ccr

ca fin antojos,y como no la pudover,lo delafu

zió luego de fu petición
,
porq tenia d efe¿lo la

villa. Fauíl. Pues fino tuviéramos defeíio.enla

villa ("pecador de mi) cj necefsidad teniames
de venir por antojos? Doilor. Aunque parece

q es todo uno,fa!ta de villa y dcfedló de villa,

lo diftingo yo de aquelle modorcpcl deleito

de villa es, el q por enfermedad,impide .Ja .opte

ración de los rayos vifivos
,
domo JoJaazen Jas

cataratas,.paños, y,nuve.S;,ió.. otra qu alquila

R i ruca*
í

•
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mezcla'qae loefaaitraKt unos humores cori'o-;;

tios,porq a vicndoellds; impedimentos de por

medio,no los puede penetrar ni vencer Ja vil-

:

ta. Y aísi muchas vezes, Cuele citar laviíla de al

gunos moíjos muy cabal,y.napuedc vcr,porq

tiene delante aquellos ¿(tornos, los qualesfiíc

qnita'irerí de en medio,procedería la vida con

lu miíma perfccció,fin tener necelsidad deán

tojos. Y por el contrario la falta dc.viltajcntic» ;

do yo que es una deítcmpláca de la milma po

renda,quepor mui flaca, o muy fuerte, lale de

aquel medio,en q naturalczapucde obrar cura

plidamenre, finque tenga delante aquellos im

.

pedimentos que la turben . Y por elfo quan

do un corto de villa,no vee a leer perfeítamé *

te fin antojos a. ladiltancia corta,que es donde

fu vida tiene la mayor fuerza,es íeñal de que a

fu cortedad
, y falta de ver a Icxos

,
le le añade

otro deleito mas,quces no ver con diílincion

á ceica, y afsicítc ntifmo deleito de no vera

c<erta,es el que halla también, quando mira á

lexoscon antojósjporquc los antojos no rente

dian las deformidades, y de fritos de la viíta,(i

no lolatricnte (tipien la flaqueza,ófaltaque tic.

nc. Mauricio. Gó fiibcrlcúorMacítro que no;

.h pue
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puedo alcanzará vdtfhéjor,tace quietado al-,

go, y
afsielloy contento con lo. que adelanta

mi villa ellos antojos que me a Veis dado, aun

que no veo con ellos a lexos tambié como qui

Cera,pero al fin confuelome,.con que vale mas
tuerta que ciega. Fauílo. Cofa notable es ella

de la villa,que con tener uno los ojos claros, y
que parece que verá con ellos mas que un Lin

ce,Ios hallamos cían mil imperfecciones y fal-;

tas ocultas, folo en mi fe rnanifi cílaneodas, có;

eftas cataratas,ó nublados
,
que me perturban

por momentos. Maeftro. Pues vos feñor Fauf-

to, tenéis ya los ojos como muertos, y aunque

nos queramos ver en vueílras niñetas, como
nos vemos en las de los otros, no dan lugar í

ello, y alsi mal podréis vos de elfa manera, ver

nos a noforros cñ antojos,ni fin ellos. Dodtor.

De tni parecer crayqúc os foSdimpiarades pri-

mero,bufcando un O cubila, para queos bata

ellas catará tas,que fi tiene deftveza, lo hará en

menos tiempo,que á que vos venílles. Fauílo.

Acfrbsde todos mis años,avia de poner en tan

to r'iefgo mi vifta,para dos dias de vida que me
faltan>afsipienfo pallar aora,hafta queDiosfea

férvido de darme aquella iuz,que por fu infini-
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ra bondad efpero. Dodor.Bi.cn cfloí con c'íTo:
?

pero mientras eíluviercmos en ella vida
,
ave-

’

nios de procurar codos los medios pofsibles pa

ra confcruarla.Quanro mas que para no errar,

podéis batirosprimcroJa catarata de el un ojo,,

y en remediando aqiiej,yr al otro
; y no como

yo é viilo algunos inconlldcrados,que fe acrc-

benabacirfelasdcambosojosjuncos,y afsí no

falta quien fe aya quedado a buenas noches.Y
para que de vds no íé diga aquella fa bu lilla de

el perro y de el pedazo de carne
,
podéis bazer

prueva en el un ojo,y como os hallaredes
,
afsi

liareis luego con elorro.Fauílo. Ya me vais po

niendoanimo.con eífo qmc aveis dichoiaora

me holgare faber, queordenfe tiene cnbatir

ljs cataratas, Dodor. Como yo c vifto es, que

con un aguja que tiene cierto fecrcco,taladran

Ja Cornea por un lado del ojo, halla que la mif

ma aguja fe ve andar por cima de la niñeta
, y

Juego comentando de la parte de arriba,vá ar-

rollando hazia abajo, aquella túnica, ó pelícu-

la que es la catarata:,'}’ dexandola batid ®<áa Ja

parte infevior,bucIvcn a Tacar el aguja¡qucdan

do ía niñera de el ojo tan claray limpia,que Te

pueden YíMEKjJa»c'9jn’Q en un tipejo. Mas de
'

.

» L
1
U

?.
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aquefté dctrimentó,y de lo que antes a padecí

do la vifea con el vrnor de las cataratas , viene

a quedar tan flaca,que a menefeer antojos de

muy fubidos grados, puespor lo menos,todos

los que fe las an batido
,
;ven a lexos con onze

ó doze grados de convexo,y a cerca con vein-

tc¡y en efeos grados permanecen ordinariamo

te,ÍÍn pallar adelance,ni bolver atrasjfino quá-

do mucho un grado ó dos mas a menos.Fauft*

Válgame Dios-'que rá fubidos grados abré me
ne leer?no entendía yo que los antojos podian

tencrtantos.Maeftro.Y de muchos raasfcp.ue

den hazer, pero los antojos nunca faltan por

parce de los grados,fino porque la flaqueza de

vilca por mucha que fea,no llega atanco qaya
mcnclter grados muy fubidosiannq, ellos dias

paífadosjíelabraron en cafa unos antojos con
cavos,de treinta y cinco grados para un corta

de villa,y vidocó ellos excelenccmíte.Pero de
ordinario los cortos de villa ufá antojos de mil

chos grados,porq en ellos ay villas mas cortas

q no en las galladas,pues ellas por milagro pa
fan de quatio a cincogrados paravera cerca di

ya no es q les anb atid o cataratas,porq en tal en

ío,dá un falto halla, zo¡gtados;cb.m®!hareisvos

irufmo lapruevarnuádo os ayais batido las vfas

Fauí-
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Fauílo. No dexa de darme cuidado, el a ver oy
do dezirá algunas pcrfonas,que aunque fe ba-

tan las catarataSjbuelvé á nacer otras. Do£tor.

'Lo que puedo afirmaren eílb para vneítro con

fueloes, que á de aver mucha fobra de unror,

quando fe buelvenáengendrarocras, y elfo es

acabo de algún tiempo, y en el Ínter fe pafla la

vida.domas malo de todo es
,
bolvcrfe.il fubir

Jas mifmas cataratas,como yo c vrílo muchas

Vezes : lo qualhazenpor quedar mal batidas;

pero de qualquier modo, es trabajóla enferme

dad. Guillermo. Por peor tengo la de mi villa,

que ni hallo antojos con que ver, ni tengo cipe

ranrja de que abra remedio,para que yo pueda

lccren un libro. Do&or. No os cóteis en el nu
mero de los ciegos,hafta que el feñor Maefcro

examine vueíira vifta,por que a vezes esfuerza

fu arte de manera, que Ja halla donde menos
penfavamos,y no eftais vos tan rematado que

dexeis de ver algo,aunque no leáis, pues como
dizen, quien padece dolencia,déla vida goza,

y afsipodeis tener confianza de algún reme-

dio, Maeftro. Gana me adado feñor Guiller-

mo, de bufearos antojos con que veáis? Dezid

me alguna relació de vueftra vifta, Guillermo.

No
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<Tí»

No tengo mas hiíloria que cótaros, finó que

yo é vtado íiéprc de efl’os ancojuelos de vidro,

y quartdo me dieron el áuifo de el daño quelu

zian,llegó tan tarde,qucya ellava mmítarca
matadaiy para enmienda de edo,me fobrevi-

no una mui grave enfermedad
,
donde fue ne

ceflano dexarretarme afangrias,y algunas fue

ron de la cabera . Y defde entonces quedó mi
villa mili eífragada,y con cite daño que oy pa

decejpues fino es congregando y cerrandcal-

golos •ojos
,
no alcanzo a contar los renglones

de un libro.Y páílame mas lo que os diré, que

en lo eterno me hallo mejor,que en la mucha
claridad,)’ afsi me valgo muchas vezes quan-

do eftoi en demafiada luz
,
deponer la mano

delante de los ojos
, y por entre los dedos veo

masdiftin¿taslascofas,y fe me aclara mas los

renglones. Mauricio. Lafiima haze feñor Gui

llermo,que teniendo ojos tan buenos
,
tengáis

tan mala vida? Doótor. Mas tiene elfo de vn

fentido. Maedro. Que me datéis tenor Gui-

llcrmOjfi os doi con que veáis? Guillermo.No
hallo cofa que pueda equivaler a can grade be

neficio,fino es quedaros en perpetua obliga-

ción toda mi vida. Maedro. Al tenor Doítor

S po
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podéis agradecer la invención de antojos que
bufeo para remedio de tales villas, la quales

mediante aquellas bruxulas que aquiveis di*

bujadas,

Y pata que las mandéis hazer,os dire el rriif'

teiio que tieneiv.eftas an de fer dos cbapillnsde

plata,o de otro qualquier mecal,con vna hile-

ra de agujeros en cada unajquefcan de el cama

ño y forma que aquí e/lánjy poreJ rnifmo via-

je que lleva ellas, fe an de poner en vnas armas

como fifueífen lunas de criilal,y aplicando lúe

goavuellra villa ellas bruxulas, y añadiéndo-

les para mayor fucila Jos antojos que pide vue

ílra hedad, veréis por aquellos agujadlos, mas
dilliníta

y
negra la letra

, y por pequeña que

fea la leeréis,Y lia calo tuvjcjrcdcs algún ami*

Su
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go que Tea albino, le-pódfys hazerpreícntc Jé

otras. Do£tor, Por ftiiquenta , mandad háztí

íasbriixulas de plomo; para que los ojos eiien

mas freídos,peroan defcrlaschapillas mui del

gadas,y los agujGnl]os,perfc¿tanieíitc redon*

dos,fin que quedeen ellos ninguna -rebaba, ni

orilla,porque corren mas bien lasefpecics que

por allipallan;y de no fer aí'si,fc harán en pla-

ta con menos cuidado,por fer metal" mas fuer-

te que elplomo.Y fi os pareciere.qué eítos agí»

jenllos,fon pequeños,provad con otros mayo
ros,por fi á cafo no fuere tanca la flaqueza de

vucflra villa, y cftarámas defahagada. Mau*
ricio.Aora que e vilto cito, le pi do perdó á vil

Religioio que vide leer, y eferevir con unos an

tojos fin lunas,fino con folas Jas armas, y quan

do ñolas haliavaenfuapofento,rebolvia toda

la cafa por ellas,canfando en rodos notable fof

pecha de frencfi . Y preguntándole yo, que

como podía ver con aquellas armasno te -

niendo lunas, me afirmó que hállava fn vifi

ta mas quieta
, y recogida,- y q fin ellas,, letal

tavaal mejor cicpo defu e Audio:Y a fi iComo le

erado en romance, entiedó y o lo miimo de las

S a bu»
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bruxulas, q lo q impide á la villa aquel efpacio

que tienen las chapillas ,
es ocafion de que va-

ya roas fuerte la quepaífa por los agujeros
;y no

menos rae enfeiiaefto laFilofofia, puesdize,

que Ja virtud unida, es mas eficaz y fuerte,que

citando d;ividida.; Maeíkc>. Bien aveis adclga

zado íeñor Mauricio,el efeto que hazé las bru

xulas en la villa,y en correfpondencia de lo q
nos aveis dicho de aquel religiofo, quiero con

raros lo que huzia otro que me vino por anto-

jos:y eomo no los hállale,por 1er el daño de fu

villa caufado de corrimientos,me dixo^que el

orden que tenia para leer
, y con que mejor fe

hallava a.falta de los antojos, era acoftarle bo«

ca arriba,
y
poniendo el libro fuperior al roílro

elfudiava con mucho defeanfo, y fin peladura

bre de fu villa . Mas que en queriendo leer de

el modo ordinario, Tentado y puefto cJ libro lo

bre una rncfa,le acudía rantovmor á los ojos,

que apenas podia pallar de un quartode ora,

por lo mucho que leefeozian y lloravá. Aure-

lio.Vuefcras razones fcñorcs,an defperrado mi
entendimiento,parafuplicaros qué dobleys la

hoja en cítepunco,hafra
q boluamos á el quan

do la ocafion nos de lngar¡porquc cambien yo

tray-
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traygo mis dificultadesiquc proponer,Y quan
to á lo primero digo Tenor Maeitro

,
que eftos

antojos que aqui veis, no Tolo Ton mi Idolo
,
íi

no mis pies,manos,y ojosiy eí'tando en un cor

redor íe me fueron al patio,y de milagro nofe

rompieron,pues palTó con ellos una cofa bien

efquifica,quefe quebraron las armas
,
como íl

fueran de vidro, y quedaron las lunas comoíi

fuellen de gueifo. Holgaría que les mandaíTe-

des echar unas guarniciones de vaquera,y que
fe limpiaíTen,y l\ puede aver otros antojos,con

que vea mas defenfadado que con dios, lo elli

niaria en mucho. Maeftro, Que de golpe en-

.trais Tenor Aurc*Iio,con mil demandas funda-

das en unos antojos q aqui traéis, los mas ma-
los queyoe vifro,ellos de vidro, y las armas de

búfano, que los con firman por peores, y tan

empañados, que apenas Te puede ver el grado

que tienen. Mauricio. Parece que una Juña de

citas eítároijada por en medio? Maeitro. No
es Tino mancha que tiene la nnfma luna ,y es

de notar, q lie efeo lo caufa alguna nu ve que ay

en los ojos,dc lo qual tengo noticiajporque en

dias pallados cfruvoaquivn perfonage, corto

de villa
, y en una luna de Tus antojos ,

cltrañe

aquella
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aquella manchucla,y halla que me fatisfizñ ef

uvadudofoenelío. Y mas rae dixo,quc decá*

to á caco cicmpojcraneceílarío bol ver a labrar

aquella luna manchada,porque el vmor de la

nuveque cenia en los ojos,engendraua poco a

poco,otra como ella en la luna de el antojo. Y
de aquí infiero yo leñar Aurelio, que deveis de

tener alguna nuvezilla en vueftra villa, y qcó
íer antojos convexos ios que ufáis,no los deve-

ys de aparrar un momento déla viftaqnics dan

lugar para q tan de elpacio le impiiraaen ellas

la malicia que tienen los ojos. Aurelio. Gran*

de es fcúorvueíiro conocimiento, pues aveys

lacado aplaca,lo que ta oculto á diado en mi.

5,fta nuvezilla tengo defde niño, y epafifado

con ella toda mi vida,y dfsfipicnfo tarabienlu

zerloaora.Y el,ufar los antojos tan continua-

mente,-es fuerza en mi,porque codo el año ci-

toy fohre ios libros, y por ella caula me pongo
Josancojosmuy depropofito aíldos a las orc-

jas.y aun b¿e« arrimados á los ojos por no h i-

blar por las narízcsjy tal vez me fatigan cauro,

que lo dexo todo por no poderlos futrir.Y aísi

quifiera otros antojos mas largos de vifta, y
BUS dcfcanfadoSjfin quepara ver haga dclay-



VARIAS VISTAS. 72.

re con el cuerpo,como con eífos. Maeftro. Ni

Jo caufa eíío,ni clfocro, fino clfer los antojosva

ladiesjpero antes que os vais
,
yo os daré vnos

que me echcis mil bendiciones. Au relio. Ségú

la merced que me hazeis,me prometo ftiá V»
cfcremo,y alsí no dudaré de fuplicaros mas j y
mas; pues quiero también

,
que en el Ínter me

deisotrosantojos,qucaquime embian á pe-

dirpor efta carta,láqoaldize afsi.

Comoya vamos cuclba abaxo leúorAurelio,

es fuerza pagalle fu tributo ala vejez.Yo á mu-
chos dias que é deífeadoponerme antojes

,
no

porque la necel’sidad aya íido tanca, que me
obligue d ellos precifa mente . fino por confer

liar mi viíla
, y relevada de algunos aprietos

en que f’uelc verle. Y el no auctío pucílo por

obra bada aora a fido, por averme aconeja-
do muchos que no me haga a antojos,porquo

deípues no veré fin cl!os;y temetofo de aqnefi»

to,é paíTado con algnn trabajo.Mas ya q é lle-

gado á tiempo que no alcanzo a leer , m elcrc-

vir,noquiero aguardar mas, fino que me cm-
bicis media dozena depares de antojos enq yo
pueda eí coger Jos que mejor me viniere: y ave

ys de procurar que lean Jos mas claros que ay



DIALOGO Iír. DÉ

fe hallaren,y que hagan a todas viftas.Y fegim

medizen ande fer cambien de media catarata

y que agraden mucho, porque aquí me prove

unos antojos,y aunque vide bien con ellos, ha

ziá la letra vn poco mas crecida de lo que ella

era y es lo que pretendo
,
que la hagan tres o

quatro vezes mayor.

Eíro esfenor Maeftro, loque aquí fe pide,

mirad lo que avernos deembiar? Maeftro. Yo
no me atrevo á darantojos.fegun e/la relacio,

fino espareciendoaquielfujeto. Aurelio. Mal
fe puede acomodar cíTo,efi:ando el otro cic le-

guas de aqui. Maeftro. Pues antes que os de la

refpuefca,quicroquc reparémoscnla ceguedad

conque muchosembian ápedir, antojos, y en

la mifma caen todos los que figuen cílb q a veis

leído. Para lo qual, quifiera de/cerrar primero

vn error que el vulgo tiene reccbido
,
de que

los antojos an de agrandar mucho
, teniéndo-

los pormejores mientras mas crecen,
’y

ello es

lo principal que bufcan,en particular las muge
rcs,pucs no piden otra cofa,fino que los anto-

jos hagan la labor muy grueíTa
, y baila, y el

O lan,ó liento,como un angeo;y me tiene tan

inolido con ello, que nunca las quifiera vera-
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qui.Pero quancíó fon perfonas do&as
ybien cA

tendidas, en apuntándoles el daño que fe cau-

fa,luegofefatisfiize,y fe van íi la rrjanoenelío.

Lo legando es aconlejar que no fe hagan á an-

tojos
,
porque defpues no vetan fin ellos:y en ef

toay una equivocación muygrande,porqquié

Cera aquel que no aviendo meneíler antojos, fe

acuerde ti los ay en el mundo. Y (¡ fe los pone

porque Cu vi tía los pi<lc,y Cobre aquello los vfa

alguno;’ dias porla falta que le hazen,q mucho
que defpues no vea fin antojos, fi capoco veia

antes que le los puliera?Y no niego yo có ello

el daño que fe haría uno de buena villa, fiqui-

íieíle ufar antojos por ver la letra mejor, pues

ol cabo de algunos dias,en pago de elle atreví

miento, hallaría fu villa con tantos grados inc

nos quanros tuvieran losanrojoS,y ;

afsi fe que-

daría con ellos!Yefta ttiimia Ya¿on convencé
áíos de villa gallada

,
que quieren ver la Jeera

muy grueílacon los antojos,porque en ctládo

cumplida la villa,todo lo demas que fe le aña-

de,es fupeifluoy mui dañofory de no evitarlo,

Iiaze luego naturaleza fu oficio,que es, que yá

que no puede quitarle el demafiado grado a

- los antojos,fe lo baxa de fuerza á la viftaydexa

T. do
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<Jo!a mas gallada, ó corta, todos aquellos gra-

dos en que los antojos la vencen, como fe pue

de aclarar mas con un exemplo. Demos cafo,

que a uno le falcados grados de villa: íi clic cal

le pone unos antojos convexos de dos grados,

terna fu villa cabal, y no verá mayor ni menoí

la le tra de lo que ella es . Mas fi por ver la letra

mayor
,
quinera ponerfe otros antojos de tres

grados, la veria mayor,refpeco de aquel grado

mas,quelefobraafu villamcroíi concinuaílea

ver con ellos eres grados,dentro de poco tiem-

po rendida la vida otro grado mas, y ferian ya

tres ¡os que le lalravan, y entonces veria la le-

tra con los tres grados , en el tamaño y Cerque

la veia có folos los dos deptimero,y no mayor;

y afsi podía yr caminando, y engañando Cu vi"

lia halla veinte. Doctor. Si fuera pofsible,que

Jos antojos c-ngrandecidlen a medida de riuef-

troddfco, fin que u viera detrimento alguno,

no ay duda, fino que fuera cofa de mucho güi-

to para algunas ocaíioncs . Pero naturaleza ha

ze fus obras con canco deícanfo,que aunque

la letra, ód Oían fea muy fu til, lo alcanza á

ver la vifra feomo fea entera, y cabal,) fin

que Ic de maspena ¡o delgado, que lo gruef-

fo
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fo
,
que poner una poca de mas quietud y aven

cion cilio uno que en lo otro . Y dado cato

que viéramos con los antojos la letra pequeña

muy grande, fin que recibiera pefadumbre la

vifta,nos ahogáramos can aquella carga de

manera,que la quiíicramos echar de nofotros;

Y aunque les parece a algunos, que quandovú

Ja letra de fu tamaño,no Ja agrandan los anto~

jos,.fcengañan,porque finóla aumétaiíen, no
la podían ver, Y la caufa de no conocer ella grá.

deza,niecharladever,es porque fe embebe en

la falta de la vifta,y afsi queda mui cumplida y
pcrfe&a, comolaquc'no a menefter anco jos.

Maeft. La expericciadeeíladcmafia en la vi-

fta,hize el otro dia,fin aduettit enclla haftadef

pues, no rq y va á otro intento; y fue q eftátlo en

el coro déla Jglefia mayor, abri *i n libro de Cá
to,y aviando Ieidounpococn aquella letra tan

crecida, fenti mi vifta cñ alguna curbacio,pare-

ciendomeq los ojosfe me aVía abierto dos tan

to mas,
y
queriendo profeguir, fe me perdió la

letra de puro grande
, y afsi' la dexe con efcar-

micnto de no leer tan cerca lo que fe hizo para

ver mas apartado. Do&or. A propoíico vie-

ne eflo de lo qcftamosplaricando,pues enfeña

T 2. de
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de que modo fe ande e(coger los antojos r, poí

que yo é viílo proyar en leerá grande los antoi

jos que fon para rezar,y por el concrarioprovar

en la letra pequeña, los que fon para dezir Mi-

fa,y
guando van áfu cafa, ni ven con unos,ni

con otros. Y dcfpues aca,é vifto al feñor Maefr

tro,hazer una cofa muy acertada; que quando
Je piden antojos para rezar

,
les pone unas oras

en la mano,y
quádo los quieren para dezir Mi

fa,!es da vn libro de letra grande, en que haga

la experienciajporque dcfpues no lehallen def

contentos con los antojos que Ilevan,finoque

vayan ajuítados con todo rigor a ladiítancia q
losanmencftcr .Y los que tengo encendido q
traen mas bien ajuftada íu villa, fon los Merca
deres que tratan enperlas,ypicdras finas;y tam
bien los que tratan en lencería,pues por ningtí

cafo quieren que los antojos les acreciente po
• co,ni mucho,y afsi hazen aqui mil enfayes pri

mero que los llevan,para no engañarle en lo q
compran, y venden, y debaxo de elteachaque,

ó por mejor dezir ncccfsidád,traen lu villa bie

governada, porque faben ufar de los antojos.

Maeftro. Con citas digrefsiones,nos vamos (a

liendo poco apoco de nucítro intento,pero al
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fin como efhmos de efpacio,,llevarlo emos co

gufto. Aora quieto dezirosfeñor Aurelio jlo q
aueysderefponderácíTecaualIero: veys aquí

1q^ ícys pares de antojos queembia ápedir.yfe

guo la rdacion,meparecen los masacomoda
dos,porque ¡leváis defde vn grado,halla qua-
tro,para coger la falta de vifta en medio, y los

que fon de dos grados, y de tres , van duplica-

dos,por fcr ellos los que mas abrámeneíter. Y
juntamente, le podéis eferevir coda la fubílan-

ciade lo que aquí avernos platicado, en razón

de ello,y mas lo que nos fuere dádolaocafio.

Aurelio. Aguardad feúorMaeílro
,
que fe nos

olvida otracofa en ella carta, que también yo

yo la dedeo mucho Caber. Que antojos fon ef-

tos,que llaman de media catarata
, y catarata

entera? Maeftro.Eíío csha,blata monton,don
de fe parten los grados,por rn¡edios,y quartos,

en tiempo antiguoguando-cito no cfta va tan

en fu punto)diilinguiá los antojos de muchos
grados, de los que tenían pocos con dezir, m.é

día catarata,ó catarata entera,y aun oy dia, fe

entienden con elfo los merceros, llamado me
dia catarata, á los antojos que fon de quatro a

cinco grados, y de ai adelante, catarata ente-
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ra. Mas dezidrae vos,que recaudo traeel que

embiaá pedir unos ancojas de media catarata

para fu villa,entendiendo que con eíTo le ver

»

lian edremadamente.y venido a darfelos, no

fabemoscon aual grado verá mejor délos có-

prehendidos en media catarata , íupuedo que

í'erracdio grado mas ó menos ,.es cania mu-
chas vezesde ver,ó no ver cambié. Aurelio. Y
que enrendeis por antojos muy ciaros

,
ye] ha-

gan á todas viftas’Macdro. Eflá es unapedeió

muy (imple,porque unos mifmos antojor ,no

puede hazer atocias vidas, afsi como todas las

vidas no tienen una mifma igualdad. Y aque-

llos antojosfon masclaros,quc hazen m is-bic

ámi vida, porque los q fon para unos efeuros,

Ion para otros muy claros; pues vemos queco
los’antojosque vos miráis, no vec vil corto de

vida,ni otro de mas años que vos, y menos ve-

ys vos con los que los otros miran
, y afsidize

cadaunoquefusantojos fon mejores.Y algu-

nos de lexos tierras quiere medir fus vidas por

las agenas,embiandoá pedir antojos muyela
ros, y como cl.quc fe los compra,no ve con los

que el Macftro le da, íe parece q tampoco ve-

rá el otro para quicios pide,y afsifclos embia

cía»
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clavos de poco grado,porq el ve con elIos 3avié

do Je fer mas eicuro$,q es dcmasgrados,para,

q alono le végan buenos
5
porq tiene menosvi

lia. Y tábié ay difcrécia de ver mejora ver mas
claro.porq ver mejor, es portener mas grados

los antujos,auncjfcádc v¡dro mui verde yefcu

ro:y ver mas clarores por parte dc-la materia co
xno la del criltal de roca

, q (i tiene los miímos
grados que el vidro,fe verá igualmente con
ambosjpcro mas clara y apaziblemente có el

criftal.potc] tiene mas blancura q el vidro.Au-
relio. Eílode los grados no acabo de entender

en que coníiílcn,y afsi holgare q tambic me lo

digáis. Ivíaeíf. Todo fu fundamento cófiíle en

fer los antojos masómenoscabados.b levita-

dos de en medio,(cgun la proporción que pide

c,a,$a viftaqaara que queden adequados a fu fal

ta. Aurelio* Veamos aorarjuc antojos nos pide

de ¡as Indias por otra memoria qaqui me cna-

bian,laqualdizcafsi.

La merced q me tiene de hazer el feñor A ti *
1

relio eSjCÓpraime vna dozena deparesdeanro

jos,qíeá délos mui finos,yvégan de todas fuer

tes. La perfona para quienfon,esde cinquenta

áíéfencaaúos, y á vifto toda fu vida con an-

tojos
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tojos de cerquillo,que llaman de corta vifta,y

por una enfermedad que tuvo no vé ya co ci-

ta fuerte de antojos, ni'con otra ninguna:y al-

fil fe adviercc,qüelos que féan de erabiar,fean

délos mejores que uviere,y cucílen lo que co

fiaren.

Maeítro. Que os parece feñor Do£tor, que

podremos embiur porefta relación tan confu

f'a y ciega, íi digo de la otra? Doctor.Todo cl\

to, es no faber pedir antojos Jos que efcan au-

fentes,y aunque eílen bien doctrinados ,
(i las

viftasfonefqui(itas,es trabajo acomodadas,

porque ay muchas,que no corren conforme la

edad,pues vernos en fujetos muy motaos, villas

de muy viejos,y por el contrario
, ay viejos de

tan buena vida
,
que ven con antojos de muy

mocos, y otras ay,que en el difcu'rfo déla vida,

fe truecan de cortasjen galladas, por algunos

accidentes. Y al modo de ellas
,
deve de fer la

vida de eíTcpcrfonagc
,
que no halla antojos;

pero nofientocon quegradospueda ver, no
dnnlo mas luz que aque(Ia

:,

porque dezir,que

no a hallado antojos de ningíí genero,me cau

fia mayor dificultad. Y afsi me parece, fi quere

p acertar,que hagáis como otro que vino aqui
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los diaspafTudos,qué avicndole embiado ape
dii antojos deíde las indias,por una relació cal

coníoeíl'a:y dudandoel ftñor Maeftro quides-

avia Je embiar,fe determinó el encomendero

de facat diente y dolor,embiandole tpdos lo?

grados que ay en los antojos
,
afi cóncavos, co

rno convexoijcon que cumplió al gufto q def~

feava da: á quien fe los pedia,pues de npver có

ningunos, fe. podía defafuziarpor aqücllapar-

tc. Fauílo. Difcrecamcnte anduvo por cierto

cíTa petfona.y bien moílró la diligencia quepn

fo con tal hecho. Lo mifmo podiades hazérvos

feñor Aurelio con elle ca vallero,pues no repa-

ra en el corto? Aurelio. Fl arbitrio es exce-

lente, y lo ertimo en mas deloque puede valer,

porque tengo á cita perdona mui particulares

tíblrgaciones
, y afsi me determino á ponerlo

por la obra Para lo quaffcñonMaeího
,
quiero

que juntamente me deis con los antojos, vna

mui grande relación,para que lepa mas bic co

frío le á de aver có ellos. Maeltro. Aunque no
avia mas neccfsidad que de llevar ios antojos,

fupueftoquc van tan cumplidosjcon todo erto

para que no fe le parten todos, fin que halle Jos

que bufca,!epodeis efcreuir,que ala djítancia

V que
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que á menefter los antojos,!os vaya prouandb

vno a vno con mucha quietud y i'ofsiego
, y q

no mire con ellos apira ninguna parte , mien-

tras eítu viere haziendo Ja experiencia, porque

no fe inquiere la vifta.y li quiere ver á cerca y
a lexos,quc concluya primero con vna diílan-

cía,y en auiendo hallado antojos para ella, va-

ya luego á la otra,pero no ambas á la par. Do-

flor. Por elfo que dezis.é vi feo algunos que mi
jan tan defatcradamcrc,que á penas fe un puc

íto los antojos,y mirado a lexos y acc-rca,quá

do dizen que noven con ellos.Y afsiefcimo a

los hombres cuerdos y íollegados, quando les

veo provar antojos con mucho efpacío y quie-

tud,apartando y acercando Jaiecrapocoa po
co,quees lo que piden los antojos

,
para fabcr-

ic cfcoger,y por elfo las perfonas femejates, co

nao fiemen lo que hazen, hallan Jo quebufean,

y traen fu viira aju liada á la diítanchqnc la an
• menefter. Guillermo, Y quantos antojos fon

b allantes, para q vayan todos !os.g:ados?Mae

firo. Délos convotos,halla llevar de (de uri gra

do halla veinte,
q fon veinte pares de antojos,

porq eílb es lo ordinario a dodc I lega las villas

.gaíladus,y aun iiaíla dieagradp: bailíjua, lino

fue



VARIAS VISTAS. 7»
_

fuera por eóprehender también á la villa de ca

taiitas.Pero délos cóncavos tienen de y t harta

treinta grados,q fon otros treinta pares de an-

tojos,porqueloscottosfon mas diíonancesen

Ja falta de lavirta,q nodos déla gafrada,pues

.ellos generalmente en teniendo cantos años,

(abemos t¡ue verán con tales antojos. Y arti es

fonjoíoembiar toda ella cantidad de grados,

afsi de un gcncto,como de otro,para compre-

, hender qua Iquiera falta de villa, pues por mu-
cha que fea,vemos que no paila de aquí

; y en

no hallando uno remedio en todos eitos gra-

dos,no tiene que bufcai antojos. Guiller. Muy
bien cltoi con cíTo.para los que fon poderoíos,

y que pueden redimir la falta de lu vifta con di

nerosrpero los que fon pobres
,
comofe ande

averen cafo femejante
,
quando le hallan au-

féntes? Madero:. También tienen fu remedio,

aunque es acorta de fu trabajo: pues quan-

do las viftas fon efquiíicas
, y ¡lenas de mi!

deleitas , con bufear entre los antojos va-

1 adiós los que mejor vinieren
, y habiendo

dar relación de como vieron con ellos , a.

que ddtancia
,
que fuerte de antojos fea

, y
quantos grados tengan , baíia para que vn

Y a buen
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buen Maeftrofcpa elegirlos mejores con que

pueden ver,ó los deTaf'u zie por ciegos, y lo mif

mo podía avev hecho eíTccauallero,filos lupic

ra pedir fin tanca coila. Dodlor. Lobuenoesq

el Tenor Maeilro llama ciegos,no Tolo a Iosque

rezan y tiencn.piivacion de luz, fino cambien á

los que no tienen vida diTpuedapara antojos,

aunque Vean medianamente fin ellos. Faufto.

Y aú de ay de ve de nacer Ja paufa que á hecho

•mi villa, pues no trata el Tenor Maeilro de acla-

ra r cilos mis ojos. Maeilro. Si yo diefíe Vida á

los ciegos, ya íeria cíTo hazer milagros;pero po
ned po» obra Jo que os á dicho el Tenor

Do¿tor,y luego os daré con *

•que veays.
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1

EN OVE SE; TRATA DE
el daño quchazcn ála vida Jos antojos

de vidro y mal labrados
, y el . *

provecho quede figuc de

,
vfarios de CtilíaJ,
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Mauricio.

O podeisquetcba de mi íéñorFaudo»

$5 N Sgpucsos é dado largapaca dtiput.tr de to

do lo que avets querido?Aora me cíe

ne de dezir el íeñor Mucílto que darlo

hazen ala villa ¡os antojos de vidro que canco

los aborrece,aviendo hombresque no reparan

utas en ellos,que en íosdccrillal, como vean

con los vnos,y con los otros. Maellro. Niogíá

varón labio negara la mucha ventaja que liarse

el crida! al v¡dro,pues vemos -que qualeíquier

relicarios
,
laminas, y otras joyas

,
fe procuran

amparar fiemprc con ajílales,para que fus he
churas queden mas vivas y' hermofas :!o quaí

ino tienen ellando cubiertas cóvidros, fino tnu

chomasobícurasy trilles. Y ello mifmo paila

ponía villa,que por fer tan delicada y niña,pi-

de que todas las cofas que adía tocan,fcá mui
fuá v c

s y rega I ad as,y no 1 1 cn do a fs i,por pe qu e

-

ñta que fea el inconveniente, la maltrata y con

íurnc naucho.Y vno de los, daños que ala villa

Jeíuelen venir ,
es por parte de la materia que

tienen Jos antojos,porque fiendode vidroba-

.ftpjcs muy cierto que viene á menos cadadia
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la vifcapor lo muchoquc trabaja para penetrar

Jo. Lo qual no haze con el crifcal purificado ,fl

no antes fe regala con fu mucha diafanidad. Y
aun algunos quieren ufar mas el deroca,dizien

do,que como fu materia es fría, quádo la vifia.

paila por ella fe refrefea mucho, y prueva ello,

con dczir,que paíTandoporticrrasfrias ven me
jorque por las calientes, de donde el refrán,

lindo ojo cria e] pece,en el aguafria. Y afsitá-

bicn quieren que codocriftaJquenoes de roca

daña y defeca la villa
,
porque las efpecies que

por el palian,llevan laqualidad caliéte, y haze

daño al vmorcriftalino délos ojos.Y ello a mi
mai parecer,es cofa muipoca

,
pues confidero

yo que el diño principal que haze el vidro,cs

porfer mas broto y terreilre q el crifcal, como
vemos porexpericcia en los qvían antojos de

video ordinario,q leles canfa y diminuye la vi

lia masprefro,q vfandolosde vidromas purifii

cado,fiédotodoaTtificiaíy hechocó fuego. Y
afsi hallo pocadiferécia entice 1 eriftaj de roca

y el crifcal de efpejo parala ccfervació déla vi-

lla dolo tiene la roca una vétaja,q es alumbrar

nvasloqfc mitó,por Ja mucha claridad yblácti

raq tiene, Cüd'éfandoymultiplicácloia luz mas

que
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que otro ningún cuerpo diáfano.Pero cda cla-

ridad
y
luz demafiada no cofas villar la puede

admitir,
y
por eílo es mas general para todos el

crillal de efpej'o como fea bueno y fino, y coa
el hallan fus vidas mas répladas para ver rjual *

quiera cofa con deícanfojfegun lo vemos cana

bien por experiécia,pues fe lee mejor en papel

moreno,que en el pape! muy blanco. Dador.

A cerca de lo que vais Jizicdo
,
av períonas de

tan particulares villas
,
que fi el vidro no tiene

tal ó ral color.no ven con el
, y menos pueden

ver ort os fino es con crida! muy blanco
: y por

el contrario evido algunos que de proponto

bufean los antojos que tengan el vidro muy ne

gro,y noíiendo afsi,fe deslumbran con la mu
cha claridad y blancura . Y fin duda las vidas

femejantcs como ficurcnpefiidumbre có aque

lio que Ies es denudado,fcapfican mas donde
hallan mayor defeanfotpor lo qual aviendo en

ellas cita dcíiguahlad.es fuerza q fe proporcio

nen.tcplando có el vidro negro lanaucha luzq

tienen vnas
,
yadelantando mas con el crifcaí

muy blanco, la poca q tienen otras.Y afsiquan

do las vidas fon generales,ella mas feguras có

<yi.cndaldeelj.tejo de mediano color, que no
con
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con el vidro efcuro,ni co el criílal de roca, por

fer mui claro
, y íi con codo eíl'o quifieílen ví'ar

alguno de ellos cifremos no pidiéndolo la vi-

lla podrían venir ámenos.Como lo vemos en

muy gran parce de Jas mugól es mocas,quepor

auerte acoilumbrado defde niñas áhazer en la

bor blanca, í'ehallan con la villa can rendidasq

no pueden profeguir con fu labor,porque fe les

pierde y perturba,y ello fin fer cortas de villa,

ni tenerla gaíladaporhedad.Solo nace aquef-

te dcfeólojde averia tenido continuamente fi-

xa en cofa blanca,y en tan breve efpacio como
pide la futileza de fu labor . Ylomifmo paífa

con los que ordinariamente an hecho coílura

en cofa negra,porque aellas, fe les congrega y
efeonde lavifta con lo negro, afsi como alas o-

trasfe la difgrega lo blanco. Lo quai fe verifica

mas con aquellos excmplos que trae Galeno, ^ 10 *
primeramente de los íoldados de Xenefontc,

r~

que aviendo caminado por mucha nieve, peo
diola mayorpartcdellos lavifta. Y por el con

trario de los otros que Dionifio tyrano de Cid
.

jia,defpues de averíos tenido encerrados
, y li-

gados en unas mazmorras,o cárceles obfcurif

ÍHnaSjttiandávafacarlos a unjugar claro, y co

X la
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la repentina luz cegaváde ¿mprovifo. LoqoaS
conociendo Ariftocelesdixo aquella propoíi-

lií i Je
cioncomun,que el vehemente obje¿lo laíli-

anim ttt. nía la potencía;y rambié lo notó Alberto Mag
4.citp 9. no, como lo podéis ver quando quifieredes.

Maeft. Mucho aveis faborecidoícñor Dóítor

al crillal de efpejo,có igualarlo cato a la roca,

y

á mi verteneis razó,por la dificultad que ay en

hallarle roca con cales requificos que pueda la

Jrrdeíla buenos antojos. Y afsi tengo por me

-

joracogeiTe a lo mas feguro,pucs tenemos ex-

periencia que de el cfpejo (alen a hecho todos

los antojos excelentes,y de la roca no (alen fie

pie como fe deíTean,por la mucha dcfigualdad

«que tiene , fibien ion de muy grande chima,

quando el pedazo de roca es tal,que pueden fia

caríe antojos de el con toda perfección.Y quá

to á fin mucha luz y claridad digo, que no impi

depáralas vifías que fon firmes
,
pues a toda

Je y alegra la claridad y blancura que tiene los

de roca,en particular de noche, que multipli-

can la luz de manera que parece de cliajlo qual

no hazcn losdccípejo
,
fino finiamente (opo-

nen Ja vil’caqtie falta y no mas. Yé repara-

do, que aunque los antojos lean de roca, fino

fot*
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fon buenos, hazen la letra mas blanquifca y
deslavada

, y dexan la vida inquieta de fulo

provarfelos
, y lo mifmo hazcn ios de etpcjo,

y en eílo fe pueden conocer los (mejores,pot

que mientras mas bien labrados eílan ios

antojos, mas diitindta, y negra hazcn la le-

tra;
y
aunque parezca qtrenoeílan empaña-

dos mirando con ellos á la distancia que

quepide fu grado tuvieren todayia alguna co

mo niebla ó humo, es feñal deque citan mal
labrados ,yparaque fean buenos ,adcpare-

cei que no media nada entre Ja potencia, y
el objeíto . Mauricio . Todo ello que aveyi

dicho lo creo fin mas teílimonio, pero loque

yoquiiieraes, que no nos metiéramos en tan

tas honduras,íinoque tuviéramos nueftras con

faeneras mas breve y vmrldcmente, porque

yo foy algo tardió de encendimiento
,
yíe me

pierde todo quando cldifcurfo es muy largo

y ftlofofico . Y por raneóme dezid feñor Mae
¿tro

,
en que conoceré los antojos de roca ,de

los que nolo fon
,
porque en citando todos ve

ítidos de vna librea
,
lo roifmo me parecen

vnos que otros. Machio. El que tiene algún

conocimientOjloechade ver en que mirados

X» al
’
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al vifo,no tienen motas ni vexiguillas como el

vidro,aunq algunas vezes lo parecen vnas are-

nillas, o terrezuelas que le ven en el cufirpodé

el criítal,a modo de machas, pero ellas fon na-

turales como lo es el mifmo criftal.Y fi vos no
alearíais áeonocer ello , echareislo de ver en

el ta¿to,y hallareis que los antojos de roca tic

nenias lunas mucho masfrias que otro ningú

genero de vidro. Mauricio. En forma dedeo

también faber donde fe cria eíle criftal,y de q
fe engendra

,
porque e oido raneas opiniones,

que á ninguna me determinoraunque inclinan

dome mas a que es piedra como las otras pier

días finas,tengo por cierto q fe cria enlosmon
tes Alpes,fegun vemos la variedad de cuítales

tancuiiofos que fe traen hechos de Milán. Do
£tor. Aísies,que la mayor parte fe cria eneíTos

mentes que eftan junto á Milán y Veneeia,pc

io oyd lo que acerca de ello dizePliniocn el

poltrer libro de fu hiítoria natural, donde afir-

ma, que el criílal fe haze y engendra, de el du-

ro yeloquajado.y noíe halla en otra ninguna

parte fino donde ay grandes nieves ciadas en

el invierno. Aunque i olino pvueva locótrario

di¿íendo,que fi ello fuelle alieno le hallaría et¡
" ”

Ala-
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Alabancia Ciudad de Afia,nicn la Isla deChi
previendo comofon eftas regiones en eilremo

calidas,y afsi declara mas bien aquello Diodo

ro en el lib.3.donde dize afsi . Es el criftal una

piedra que fe engendra de el agua pura yqua-

xada.y no de el frió,fino de el calor perpetua»

do,el qual conferva la dureza,y recibe enfi va

rios colores. Aurelio. Sea ello como foere , tan

ayuno fe a de quedar el fenor Mauricio de vna
manera como de otra.Veamos fenor Macftró

íl mi pregunta me fale en balderqueferá la can

fa de que efibs mis antojos me cantan mucho
!avifta,aunque lea y eferiva en letra grande?

Maellro. Lo mas cierto es,que lo hazc el eftat

mal labiados,pero también ayuda fu parte el

íerde vidro,pues no fe aviene bien lobronco

del vid ro,có fo íúave de la vifta; como tapoco
podréis vos andar por un arenal tábien como
por tierra firmc,ni efereuir en papel bafto,cor»

tanto defeanfo y ligereza como cneí delgado*

y afsi por bien que fe labre el vidto-, al fin esnu
teda: tofca,y delana bafta,nopucdefahrpaño

fino. Aurelio. Deztdme también fi los antojos

de vidra tienen grados como- los de crif-

tal r ALicítio , Bien ignorante es la pregun»

i»
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ta,pues fino tuviera grados,n.overiá cóellos lo;

que tienen falta de vifca
, y canto fuplen vnos

antojos de vidro, como unos de crida!
,
íien-

<do deyguales grados; yno ay mas diferen-

cia de vnos a otros
,
que citar bien ó mal la-

brados, fer vidro jó fer criftal . Aurelio. Y
como fiendo aquellos antojos que yoé vfa-

do ,
de los mas ordinarios que ay

, y tenien-

do codas las laicas que vos dezis
,
no c ha-

llado otros que ayuden mucho mas a mi vilta,

aunque ¿ mirado con algunos antojos muy
sicos ,

' y de rauy fino Criftal , y de los

Xliifmos grados con que yo veo? Madero.
Con la refpueíia de elfo

,
fue ddpachado

vnoque tenia la vilta ajuítada ,y me v.ino a-

qui a pedir vnos antojos que fuefien de cri-

ftal muy finos, parcciendoíe >
que teniendo

erras partes , avia de ver con ellos eftc mun-
do y el otro . Y dándotelos yo , como vido

.que no aícan$avan mucho mas, que losquc

el craya de vidro¡nae refpondio, queio milmo

vefa con aquellos que con los tuyos, y que

tenían la ínfima propiedad
;
ignorando que

los antojos por muy buenos que fean no ha

gen a la primer yifta tantas ventajas, como
del-
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defpues fe defcubren vfandolos algún tiem-

po. Doítor. Muchas vezes tiene vnola

vifta-tan dcfcompucíla y maltratada con los

antojos devidroque á vfado,qucno ve coa

otros ningunos por muy buenos que fean
:
por

citar ya habitu'ada la yiílaá fu malicia y deíl-

gualdad, y quando quiere ver con otros an-?

tojos mejores, fe halla con ellos muy ellra*

ña . Y lera mas fácil de entender ello, fabien-

do loquehazia vn buen Maeího de Efcucla,
1

que pedra mas por eníeñar á vn muchacho
que eftava á medio aprender

,
que no por el

que de nuevo avia de comentar. Maeftro„

El mayor daño que tienen los antojos de vi4

droes
,
no echarle de ver por luego el mal que

hazen, pues las mas vezes fuelen tambieivie-

net las lunas defermanadasj y importa mucho
advertir en ello, porque mientras menos es lo

delermanado , mas fe déíjgnala la vifta,cn

cfpecial quando es ygual deambos ejes.

Y alsi viene a Icr mayor el daño
,
por

que lo poco tiendo continuado, es mucho,
yíi á los principios fuera mucho

, feria fá -

cil de conocer,
y

fe evitara 'con mas enyeta-

do. Aurelio . Y de los dos daños qual es
4 J

n
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el menor que los antojos fean de vidi o
, 6 que

lean mal labrados? Maeftro. Todo fe puede ¡le

var,ímo es lo mal labrado, por fer lo quemas
confumey makracala viílaiy noentcodays q
confifte fofamente el eftar bien labrados enfer

los antojos muy refplandecientes
, y en tener

aquellos bórdesvifelados al rededor como din

manrado,fino en la perfección con que tuvie -

ren losgrados. Aurelio. Mucho holgaría deq
íi cspoísible,me dicrades á conocer cíló?Maeí

tro. Tenedme mano que muy bienio podeys

faber con vna lición que os daré . Lo primero

que aveys de hazer en tomando en la mano
qualcfquier antojos convexos es,mirar en la le

trafifon hermanas las lunas,y eftoí'e ve afren-

tando los antojos encima de vn libro,y fi lcuá-

tandolos poco apoco hazia la villa
,
pareciere

la letra de vn níifmo tam-año en ambas lunas,

feran hermanas,y fino no. Lo fegundo es
,
que

quádo los antojos cite levantados dé la letra,

los toreáis al rededor, y fi hizieren la letra vnas

Vczes largay ango(la,y otras muy corta y an-

cha,es ferial de que eílá mal labrados, y lo mif

mofeta fi U letra pareciere por medio délas lu

lias menor que por los cantos; pero fila letra
”

'

„ ella
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cftuviere ygualy bien proporcionada por to-

das partes feran los antojos bien labrados. Au-
relio. De que (irven aquello» bordezillos q fue

leu tener algunos anrojos,por donde yo juzgo

<jue fon de criftal? Maeilro- Todos los cónca-

vos es fuerza que los licúen para que adelgazó

el canco y hagan fi!o,peroen los convexos,no

f s mas de gala,porque parezcan bien,y lo mif-

mo osen los CQnfervatiuos . Masnotodas vif-

tas pueden admitirlos bordes clarosó Iuího-

fos,porque en ellos haze rcberberacion la luz,

y lascfpanta.Y no fe ligue que en remedo bor

des claros fon de crifta!, pues á qualefquier an

tojos muy valadies fe les echan, y
ordinariame

te los que traen de fuera efhangeros,tienen los

bordes muy cumplidos y grades,por darles nía

yor apariencia de hermofura y fineza,pero en

el efeto es todo vno
, y tan valadies fe quedan

devna mancracomo de otra. Y de mippinió

es que mientras mas pequeños fueren lo s bor-

dezijlos y fin luftre^s mejor,aunque los anto-

jos no quedan tan hermofos.porque como no

fe hazen para (erviítos fino para mirar có ellos

fcáde procurar íiempredeyr mejorando elfin

para lo q fon,pues afsi qued a la villa masqu ic ta

n«i Y jJc
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y defcnfadada,que ocupándole el palla có loSt

bordes que no dan villa ninguna, fino antes la

quitan. Aurelio. Y como fe ve mejor
,
arrima*

dos los antojos a los ojos,b apartados? Maeñr*.

Quanto mas apartados ellan los convexos de

losojos,(evé mejor
, y afsi el que tuviere mas

cúplrda nal iz, terna mas veta jas en ello, como
lo echareys de ver, que mientras mas fueredes

aparcando losantojos de losojos,fc yrá en-

grandeciendo mas la letra . Pero no es cofa de

cudiciaefta demafia, porque es yr tomando
grados los antojos

, y no hazc provecho á la

v i ft a
: y afsi es mejor ponerle los en medio délas

narizes,y qnenoeften muy llegados a loso-

jos, porque no fe. empañen con el calor. Aure

lio. Si todos fon como yo
,
mal fe pueden apro

vechar de elfe confejo
,
porque me acuden can

tos corrimientos á ellas, que lino es afidoslos

antojas alas orejas
,
no los puedo tener m n fo-

lo momento en las narizes. Dodlor. Yo os da-

le vnatra^a paradlo
,
que legón me dixeron

JavfavaelRey don Felipe íegundo,y es que

pongáis los antojos afidos aun ala
, ó paletilla

como de calcador,y luego la cncaxcis por en-

tre el bqnete y la cabera, halla tanto qíe tenga

y con
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y con efto vcrná ii quedar en bago los antojos,

y podréis ver con ellos, eft,indo afsi pendieres

de aquel ala, fin que os toquen á las narizes.Au
relio. Eílb esfolopara los Rey es,q no quitan el

bonece a nadie,pero yoque foy vn pobre hora

bre,nome puedo valer de ciTb,pue$quádomas

feguroelléjála primera corteíiayrátodoel a-

parato al fuclojrnas creedmeque fino fuera por

cftc defeco
,
rae yva yá contentando Ja tra^a.

•Maeílro. Algunos ay que llevan tan pefadamé
teclpoperfe los antojos en las narizes; afsi por

no poder hablar bié,cornoporacudirles vraor

aellas, que an puelto los antojos envn cabo
como balauíh'illo,gufi:ando nías de tenerlos

con la mano, que de ponerlos donde parece

que naturaleza crio el firio para folo clips

.

Y otros évifto de mas acuerdo, que los po-

nen envn acrilcjo pdr no embarazar las .ma-

nos, y también fe valen otros devnalunagrá
de echada fobre la letra, pero lo mejor,

y
mas

breve de todo, fon los antojos. Mauricio. Lo
que yo tengo deífeado,es traer vn baiaufiri-

lio con vna> luna para ver álexos, por no po-

nerme fiempre antojos . Maeftro. No ha-
gays tai cofa que os dcfigualavá lavifta,porque

Y i elle
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eíTe mododp ver,no escara todos,íinb íblamé

te para los que no tienen mas vida que enel vn

ojo, y bazen mal los que teniéndola en ambos

miran con balaudiillo,potque.íe dedruyc lavt

fía de el ojo que menos lovfa,y fino es remuda
do el balaudrillo en ambos ojos,corre peligró

de cegar el vno,pero lo mejor es no vfarlo fi ay

vida en ambos ojos. Mauricio. Por fi ó por no

;

vfaré mis anto;os,quc no quiero provar cofa q
me pueda hazer daño. Aurelio. Por lo que di-

xidesfcñorMaedro,deque feempañavan los

antojos con el calor de los ojos,íé me ofrece Je

ziros que me paila á mi edo muchas vezes ,y
el mayor trabajo quetengo es en ivierno, pues

cafi todas las mañanas los traygo empañados,

y no me bada con limpiarlos por momentos.

Maedro. Si vos uvierades caminado comigo
envn viageque bizca Madrid por navidad ,

fupierades el l’eereto de efl'o,pues nos dio moti

voi los que y vamos, para que la mayor parte

de el camino tuviéramos entretenimiento, có

vnas mafcarillas que llevavainospara defenfa

de el ayre y de el frioiporque dcfde la madru*
gada yuan todos como ciegos con los vidros

empañados,hafta cafi las diez del día, folo yo
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era el que g'uiava,porque me valja de ponerla

mafcarillade antenoche enel pecho, para que

fe calcntaíTcn los vidros 3 y de c|ta manera,quá
do me la ponia ala mañana vei» claramente y
fin ninguna niebla,de que no poco citarían ad

mirados los demas, hafta que labíédolo todos

yuamos ygual.es,celebrando el cafo. Mauric*

Y con que fe limpian los antojos quando citan

empañados? Macílro.Dc dos maneras pueden

citar empañados los antojos,ó teniendo pertfi

do el luítre que facaron de k vltima mano de
el oficiado citando manufeados,ó engrafados

con el fudor de el roitrojy eítofequita fácilme
te con polvo de ttipoljó de ceniza,y para q no
fe rayen íe ande mojar los dedos en la flor de

Ja ceniza enfeco,y con aquella pocaque que-

dare afida a los dedos refregar kslunasarray»

. de los mifmós dedos fin pañonínguno, y en ef

lando limpias de el fudor,ografa,fe puedenre

paliar luego con vn lien^oJimpio, para que fe

quite el polvo de ceniza,o nipol q oviere.quei-

dado.Pcrofi lo empañado esqae anpexdido'cl

luítre conrolo hazen los antojos de vidro po-r

fer muy tiemosjno fe pueden limpiar tan facif-

mcntejfmócs bolViéndolos ala pulidcra dóde
¡ íj ib
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fe hizieron de primero Aurelio. No qitificra

feñor Maeftró,que entre vna y otra , fe nos vi-

niera la noche, y me quede yo fin mis antojos,

y afsi os luplico, dcys orden para que yo vea.

Jylaedro. Notcngayscuydado, que ai primer

Janee os daré con que veays,porquc tengo co-

nocida vuefira villa,y aunque venga la noche,

jno por dio es peor,pues ¡oque fe ve con poca

Juz.mejorfe vera con mucha : mas por dexar*

Jo áparte,dezidme como veys con ellos anto

jos/ Aurelio. O artificio y marauilla grande!

qtíc poniendo efte eílqrvo delante de mis ojos

jno (blo no me quíta la vi fia,fino me la da de

tal modo,que veo excelentemente, y muy a

migufeo. Maeftro. Quando vieredes con glgu

ños antbjos;no° s 3Veys de mirar las manosde

dfa manera, porque en ellas no fe conoce tam
Í3ien,fi los antojos Con buenos ó malos , como
en la letra

,
que es la mejorprueva de todas, ni

tampoco aveys de tomar losantojos por las lu

ñas, fino por las armas
,
teniendo fienrpremu

cha qiientideno tocar á las lonas có la mano,
porque no fe desJuítren ni empañen. Aurelio,

No eícimo en f oco efibs avifos,y píenlo guar-

darlos fobre mis ojos. JEfia letra que me aveis
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«Jado, aunque es algo grandeíilfa , la veo con

mucha claridad
, y apartándola todo el braceo

la alcanzo también áleer muy bicn.Macrtro.

Por aver vos ufado antojos de vicho, pide vuc

lira villa mas grados délos que yo datia áqual

quiera d e vueftra hcdad
:
pero con ellos de cri

fta!
,
comeri(¿areys aora atener vueftra vifta

inas firme y coníervada
, y no os canfareis de

leéróefcíevir con -clips como conlos de- vi-

dro . Faufto . No fe me á olvidado íenot

Maeftro
,
lo que oy dczir al feñor Do¿ior, de

que las mugeres mo^as que labran mucho en

coftura blanca
s ó negra ,

tienen peligro en fu

vifta . Y aora nac acuerdo devna fobrina tnia,

de baila diez y ocho años, que me á embia-

do por antojos , diziendome que vé muy bien

el hilo de el olan;pero que acabo de vn rato fe

le ca'nl'a lavifca,y fe le pierde!, y que por en-

tonces no puede hazer mas labor, Y para

mi no tiene otra ocafion „ linóes aver hecho
coftura blanca

,
por que ella á vifto ílempre

muy bien de lexós y de cerca Maeftro, r

Mocho trabajo tienen las múgercs morcas

,

que no aviendo nacido cortas de vifta
, an me

refter antojos antes que fu. hedad. los pida.

¡u;-.¡ Pero
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Pero acomodándonos lo mejor qu? fe pudre -

ie,mé parece que el mas eficaz remedio an de

fer los confervacivos.y quando mucho vngra-

dodcconvcxoy no mas.porquccíla viíla, no
allegado ánepvpo de .niasgrados, y fi aora íe

le pierden loshilos.es por ayer labrado en coC*

cura blanca y muy fútil. Y para eílo rengo por

acertado,que(nopudiendo fer menos) vfende

cOnfervativos con tiempo
,
para no ve.rfe deff

pues en tanto aprieto
,
que quando la villa fea

muy buena.no le pueden hazer daño.fino mu
choprouecho.Y eíla ayuda y confervacion de

Ja villa, fe entiende miétras el fujeto es moqo*
masen llegando á hedad que de oficio, pide la

villa antojos,no bailan entonces cófcrvativps

porque an de fer de grados,y eílo mifmo palla

có los mo^os que fon muy eíludiofos y leídos,

Mauricio. Es pofsibíequc no-teniendo grados

los anto/os,hazcn tal efeto en laviíla.que le

yuden y dé fuerza para q no fe canfe í Doílor

Yo tengo la viíla muy encera
f .
y.con codo eílo-

vfo de confetvacivos para eftudiar, y me hallo

muy bien con ellos,porque veo con mas fuer-'

<¡a,y cnquitandomcloí,mc parece que tengo

la viíla comodefnuda. Maeítro. Cierto es que
r,

; cita.



VARIAS DíFICVLTAfrÉS. H
cfUIa.viíla más fortalecida y amparaba con

los confervatiuos
,
pues no dareys vos fe ñor

Mauricio
,
tan rezio golpe en elí'uélo con el

pie dcí’calijo como calcado ,
ni menos vn pon

tiilon
, y mejor veys por debaxo de el ala de

el íombrero pueílo
,
que no quitado . Y tam*

bien fon de provecho los coníervativos
,
pa -

ra caminar en tiempo de ivierno
,
porgue de-

fie tidcn los ojos de elayre,y fi es «ni verano

de el vefplandor : aunque para orto y para leer

al fol
,
fon mejores de colores mas apretados,

pues con añadir cada vno el color queq'uiíie-

reálos antojos blancos con que ve de ordina

*rio, podrá fufxirJa mucha claridad deel pa-

pel, fin que 1c haga daño ni pefadumbre
,
por

que verá con ellos como fi«ítuvíera a la fortl

bra. Mauricio .< Y ya que los antojos de cipe

jo ayan de tener algún color, quides ef que

ínásconfevva la viña ? Maefiró . Como noti«

ren á amatiIIos,ni á roxos
,
todos los demás co

lores que tuvieren losefpejos
,
fon burnospa-

ra antojos, y fobretódos es el cetrino. yel tur

quej ad o
,
que es de co lor de C le lo-. Doófor <

í amblen los que tirata algo á-verde^me páre-

Z cc
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ce a mi que fon provechofos a la villa, por fer

color agradable: pues vemos que leños dio

pataeldeleytedela viílá, recrcandofe con el

rodos los hombres
, y apacentando fus.ojos en

el prado déla variedad de yemas y plantas-,las

quales vildio el Autor de la natu raleza ,deco-

]pr verde y agradable, para quedas vieHemos

y gemiremos , Y como en ere los compucír

tos, es el mejor el verde, alsi enere los limpies

fe aventajad curqueíado
,
efeogiendofe para

mas fupremo lugar
;
cuyo color fe pufo en el

Cielo, para que. aísiatrayga mas a Joshom'
bres a luviftay contemplación . faufeo.

Quedaos có Dios Tenores
,
que fe nos a veni-*

do la noche fin fentir
, y

tengo mi pofada al-

go lexos. Mauecio. Aguardad íeñor Fau

fto, que ya es ora de que todos nos recojamos,

y os yremos firvienclo y acompañando. Au-

xclio. Muy bien cantado doramos al feñor

Maeldro con nueferas dificultades y pregun-

tas, y no menos al íeñor Dodfcor, que en to-j

do nos a favorecido ;,y pues no íc nos ofre-

ce otra cofa ,
mirad que nos mandays de vuc-

ftro 'iiiílio * Maeftip.» Dios os guarde feño,-
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ecSjpor la merced que yoereccrbídp con vuc

ftrasperfemás'., pues firvéJIas rae vúLeri falca-

do mucho eíie dia,y aquí me teneys-pA

laqua’cfquieiocafioncs

de herviros.

* ..

DIA
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EN QVE SE TRATA DE
los antojos ViforioSjó cañones con que

fe alcanza a ve» á diftancia

de muchas le-

guas,

INTERLOCVTORES.

Doiítor.

Macllro.

Julián.

Alberto.

Leonardo.
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Leonardo.

íe*¡Sy!§$ Egun el viage que lleváis feñor Al*

j¡¡8 S bevto,parece que todos vamos a una

ÜS-Sliá mifrna cofa? Alberto . Alia os juzga-

va yo feñor Leonardo
, y en verdad

que me é alegrado de que vamos juntos
,
por

no fubir afolas ella tone de Seuilta
,
queaunq

tiene tan llana y clara la fubida,es muchafu al

tura para no yr reparados de compaña. Afber

to. Aueis vifto aquefte nuevo viforio que a he
cho el Maeítro? Leonardo. En fu cafa me le

moílraron,pero no vide con el por fer tan l^r-

go,v no averdiftañeia adonde mirarj mas di-

íenme que es cofa increíble lo quefe defcubné

con el defde lo alto. Alberto.Tambic yo ¿lle-

gado hafta eíTc púto,y os ce i tificoque me que

de efpar.tadoquando vide la caxatan gruefa,

y mucho mas de verlo alargar haliaquatrova

ras. Leonardo. Toda la cofradia fc á munido
para verlo aquefta tardcjportáto aprefuremos

el pallo, y gozaremos de ver con ej de los pri-

meros. Alberto.Lo bueno es que todos acaba

mos de fubir a vntíempOjpues comienza aora

a defembainar los viforios. Dodtor. Bren le a

ciliado de verla buepagana que tenemos de

-'•ií mirar
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mirar, pues avernos (ido can puntuales que no

falta ninguno. Mac'ftro. Yaeltá pueíto para.

Ver á Carmona elle de quacio varas, mirad íc-

ñor dodor lo que os parece. Doébor, Por lo me
nos fon feys leguas las que eftoy mirando, y
con codo elfo veo aquellos lientos de muralla,

tan prefences
,
que cuenco fus almenas muy

¿ífHn&amente
: y veo cambien el chapitel de

ía torre de lan Felipe,
y
me parece que po-

dia contar Jos paxaiilios quepor alli andan.

Iulian. Dczis elfo de veras l'cúor Doébort’por

qyc apenas hallo yo con mi villa a coda Car-

mona . Doctor, Adornaos a elle viforio,
y
vc-

reys fi burlo . Iulian . Es verdad que veoaqui

prefenievo pedazo de tone, y vnas ajmcnas,

pero-no juraré que fean de Caimüna.Doélor.

Bien parece que no aveys citado alia, pues no
conoceys loque mirays . Leonardo. Yoévi-
ítocon algunos de ellos vilortos de á vara , y
¿alcanzarlo a ver muy bien los edificios arres

y quat.ro leguas,y afsi no lera mucho q có eftc;

¿e vea rito (rendo can largo. Alberto. Yo quic
EO veraqueíle encantamento,porq aunque lo

dizeel feñor Dotborno eíloy creíble en ello.

Doctor. Eaci ínter
¿j miran elfos íatores,vea-

mos
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inosfeñot 'Maeftro los demas vilortos
,
qdef-

pucs haremos cólnlta de todo lo q uvicremos

viílo. Leonard. Aunque fueran órganos ñopo

dian tener mayor diminucio,pucsdefde aquel

Jargo de quatro varas harta eíte de quatro de-

dos, intermedia porfuordé otros diezviforios,;

Maelfr. De la mcfma fuerte q aquiveysunos

noaslargos que otros, afsi cambié alcanza mas
a lolexos miécrasíon mas largos,como todos

fcan buenos:potq bien puede aver vn corto q
alcance mas que vn largo, íi el corto es bueno»

y el largo malo,peroíicndoambos, buenos, al

canija mas el largo.Y aísiquando unomedi-
ze.q vido un hombre 4 feis leguas,luego 1c prq

gunto,quc largor cenia el viíorio
, y por fu ta-

maño colijoyo todo lo que podia a!cá<jar,aim

qpc mayores encarecimientos me diga. Leo-

nardo Bien echo de ver q con erte.de tres paj-

ino s,n o aicaqo tato como c5el largo^y menos
veocó erte de quatro dedos,aunque haze ven

taja ámi virtaíola.Dodtor. Aora acabodevcr

có erte viíorio de feis pal mas, a vn camínate q
vá por aquellos cerros arriba,por mas Teñas q
el moijo lleva unas medias amarillas. Maef-
:tro . Pues qu* no faltan vifoiios , veamos-
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Je también nofotros. Leonardo . Es por

ventura aquel bufcillo que fe ve por cima de la

torre de Guadayra? Doólor. Si
, y miraldó de

preílo antes que trafponga
,
porque yo le vide

de efpaldas. Iuiían. Que es lo que miráis por

acal’eúores ? porque nofotros avernos efeotn

brado por aquella parte codo el campo valien

temcnte,y no queda rincón
,
que a pie quedo

no lo ayamos andado con nueífra vida. Mae
ftro. Gran cofa es ver con vn viforio lo que la

vida no alcanza,y mas íiendo bueno, porque

fe ve conmasdefeanfo y claridad, Doftor.Sin

dudadevia de tener elle iníhumento aquel

.hombre llamado Eftrabon, de quien dizc Ma
crobio,que'aIcamjavaávcrcienco yrreynta y
cinco mil partos en largo, y que defde Scici-

lia,contava lis Naos qnc fallan de el puerto

de CarcagOjCn Africa, de donde Marcial.

Scit quota de Lybico Iittore puppis car.
. ,

J Eonardo. Qiral tamaño dceítos viforios

Ceneys vos ferien Maeftro por mejor? M.acf

tro. Dexando a pai te los pequeños de quatro

acin-
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arinco dedos
,
que fon mas prrilos y agrada-

bles para de camino
,
6 para reconocer la

gente de vna pla<ja . Con vno de á va -

ra me parece á mi que baíla,para verqualquic

racofa.V anoche hize Japrucva enía Lunacó
todos ellos,y aunq ue los mas largos

, moftra-

van mas aquellas concavidades y aíperezas de

IaLunajconrile de avara veia cafi Jo rrnfmo y
masdefcanfadamence.Perocomoel fin deri-

teinílruméntoespara ver quan lexosfe pue-

da, no reparo en la penalidad y embarazo

que tienen Jos largos,como fe fepa mirar con

ellos. Alberto. La otra noche vide Ja Lunacó
vnviforio detresquartas de largo, y aunque

no era de los muy avétajados,defcubri en ella

aquefas cenca vidadesque dezis y manifieílan

femas,quando va creciendo ó menguando,
por donde parece que rilan en rila parte fron-

tera de laLuna,y noenla circunferencia,pues

quando rila toda llenada vemos al rededor li

fay muy perfeíla. Doílor. Y o rengo para mi,

que aquellos que parecen en la Luna como o»

jos y boca, fon altos y bajos,aunque halla ae-

ra que lalieron losviforios,auemos entendido

que fe eaulavanfolainécepor fer la Luna mas

A a den-
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den fa por unas partes que por otrasjpero mira

da con el viíorio,afsi quando va creciendo,co

moquando buelve á recogerle, hallamos que

falenáíoefcurodc la menguante
,
ciertos ra-

millos ó parces luminofas
;
las qualcs auiendo

vilto un difcipulo de el feñot Maeílro
,
vino a

dezir,quc la Luna tenia melenas. Mas ellos

plumagillos
,
no todas vezes fe mnnifieílan; Ci

no en tal día que llega a aquella parre la cre-

ciente ó menguante de la Luna . Pero de ordi*

nario le vamos aquel canto muy afpero,y

como c(pon jo lo y avirolado,con algunos reto

ques de m ayor luz en las partes q ion niasal-

tasipor donde un buen pintor, conocerá me-
jor queyojcomo aquellos fon verdaderamen

te altos y baxos.Pcrodcxadoaoraque lo lean,

ó no,me admiro mas deque ellos viforiosno

agranden Jas Ellrellns,fino anees las hagan me
noves,aunque mas vivas y reblandecientes.'

Por donde venimos en mayor conocimiento

de fu inméfa dillanda,pues con acercarlas tan

to á nofotros,comovemos por otras cofas,con

todo elfo fe quedan tan pequeñas miradas có

los viforios,como parecen fin ellos . Leonard.

En dias paliados 01 tratará cerca de lo q agran
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dan ellos viforios, y délo que fe podlia afean-

<;ara ver con clíos.y dixo uno que fe preciava

de muy artífice,que el cenia un viforio,
q
acre

centava ochenta vezes mas qualquiera cofa,

y

que cada Eílrel/a ia mollraua tan grade como
la Luna;y pues en todo habíais tan magillral

mente, holgaré faber de vos lo que ay en ello.

Maefho. Largo feria de contar, lloviéramos

de referir las cofas que fe an añadido en mate-

ria de viforios.-pero hablando de lo q yo é vif-

to,y délas cxperiéciasque ¿ hecho con ellos,

fe dcziros,q che inllrutnento de-dos lunas, no

alcanza á moílrar grandes las Eltre¡las,pcr lar

go que lea,y por muchos grados q renga la có

cavaq fe aplica a los ojosdolo en el cuerpo de

la luna que cítá mas cerca
, y en otras colas de

aca de la tierra, fe echa de vei lo mucho q en-

grandecen. Y para que vos conozcáis que tan

to lea ello, lo labréis por una cxpeiienciu q yo

é hechoien ia qual coifíidcro q lo que aumen-
tan los viforios,no es fino aceicar la image de

aquella cofa que vemos,tanta cátidad mas de

la que ella ella; corno vos mifmo Jo conoceré
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podeys leer un folo pie mas arras,y defpucsmí

rad la mifma letra con un viforio
,
lo mas le-

xos que pudieredes,halla que calino la leáis;

y medid luegoquantasparrcs de lasque ley f-

tescon vuelira villa, caben en la diítancialar

ga que pudilles leer con el viforio,y tantas par

tes fon las que fe acercan mas la letra. De mo-
do que por mi quenta hallo yo, que los vilo-

rios de á vara,acercan de veinte pai tes las diez

y nueve ; y por efte orden van acercando mas
los mas largos, y menos los mas cortosiy de a-

qui colegiieytf, á que tantas leguas fe pueden

ver las partes y menudencias de una Ciudad,

y a que tanto efpacio, fe alcanzará a ver y cono
cerun hombre.Y aveis de advertir que quan-

to mas grado fe le añade á la luna cóncava,a-

cerca mas el viforio,aunque cfcurecc y fatiga

mucho la viña
,
pero teniendo fojamente los

grados de cóncavo,que correíponden a los Je

la luna convexa, acercín ello que os c dicho,

Alberto.No es menos de faberjosgradosque

tienen las lunas de los viforios largos, y de Jos

cortos,y que punto piden,para ver a lexos y a

cerca perfectamente. Macílro.Con brevedad

os daré relación de todo, para que podays vos
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armarvn viforioquando os diere gufto :para

lo quai Cabréis como fufabrica confifle en una

Juna convexa que es la delantera, y en oria có

cava que es la que fe pone a los ojos,pero todo

elfecrecoefl:áe»laconvcxa,y como ella fea

buena
, y abra con claridad, todo lo demas es

fácil
,
porque qualquieta luna concaua haze.

Y el tamaño de cada viforio,es conforme la di

ftancia que pide el grado de la convexa, y co-

mentando defdc el mas largo,Jigo que gene-

ralmente Jas lunas cóncavas y las convexas pá
ra viforios,guardan ella manera deproporció,

que es la mejoróla qual dire con brevedad por

no cantaros.

^ La luna cóVcxa de quarto dcgradp,fe acó

moda y haze mas bien con tres grados-de con

cavo,y pide de largo quatro varas.

f La convexa de medio grado , haze con

feysde cóncavo, y fe eftiende Iftltados va-

ras.

^ La de vn grado convexo, haze con ocho
de cóncavo

,y Le alarga vara y quarra.

La convexa de dos grados
, haze con

doze de cóncavo
, y fe alarga tres quar

tas.

f Las
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f Las convexas de tres
y qintro grados,

hazen con diez y feys,y Veynce de- cóncavo

y íe afargan una tercia poco menos.

^ Las de ocho y diez grados convexos,

Jiazen con trcynta ,y quarenta grados de

cóncavo y facan de largo poco mas dcfcys

dedos.

^ Y íiendola convexa de doze grados, ha-

ze con fefenta,y ochenta grados de cóncavo,

y no tiene mas dequacro dedos de largo.

Ellos fon los tamaños de los vií'orios que Ce

liazcn ordínariamentepara ver con d’efcanfo

y claridad, fin que tengan las lunas cóncavas

mas grados de los quepueden llevar las conve

xas jp ero bien podéis vos por vucílro gufto,a-

ñadir quarenta y cinquenca grados de conca-

Vo,áun viforio de tres palmos,como laconvc

xa fea bucnajmas cito es para una Tola ocafiój

en que aya mucha claridad,y que queráis ver

una cofa con excefsiva grandeza, aunque no
es ello para ufarlo íiemprc,porque atormenta

la vifhi,yfe ve con mucha eternidad. Y quan-

to al ver con ellos vií'orios ,a diftancia de cer-

ca,o de muy lexos, cieñe cada uno fu determi-

nada largura, c ó Ja quaí fe ve drílinñiamcnce á
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loIejcos,finqucayanecefsidad de acortarle,
1

ni alargarle mas;fino es para los cortos de vi-

lla,o los que la tienen muy gaftada'Pe'roquan

do queremos veralgo de mas cerca como á

cien palios, fe a de largar un poco mas
, y mas

mientras ínas á cércale mirare,teniendo fien*

prc cuydado de te mplar cada uno con fu vif-

ta Ja larguraque pide el viforio,para quefe vea,

con el perfeótamentery ello á de ícr acortado

lo, ó alargándolo muy poco a poco,con adver

tencia de que no le palle de fu punto
,
porq tie

he tanto rigor que fi falta un canto de real, no
eftara con perfección, y elfo es mas precifo en

los viforios coitos.Y vltimamente os advier-

to, que mientras mas grncfl’a fuere la caxa del

viforiojhaze mejor efeto,porque palla iavifta

masdelahogada q quandoesangolla.Albcrr.

Dcelíavezlalgogran Maeftro de hazer vifo-

rios,y el feñor Iuliandc la incredulidad que
riene de fus maravillas

,
pues avernos vido a-,

queda tarde,cofas qucparecian impofsibics

LeonardQ.Bien aya yo que tengo tanta fatis-

faciondelos fecrctos que ay encerrados en

los antojos
,

que lime dixeran que veiauno

á efcuras,Io creyera con mucha facilidad .
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Maeílro. No es cíTo lo mas difícil que ellos tic

nen,y fi lo quercys ver,mandad hazcrvnos an
tojos q tengan por la una vanda dos grados de

convcxo,y otros dos de cóncavo por la otra,

y

ponéoslos de modo, que cfté lo cóncavo a fue

ía,y lo convexo hazia íá vifta . Y cfcfpues to-

mad vn libro
, y poneos en vna parte efeura,

con que enfrente de vos aya vna vela encen-

dida^ por apartada que cité la luz
,
en tocan-

do á ¡o cóncavo de los antojos
,
vereys con fu

réflexo la letra dé el libro
,
can clara que lapo-

days leer. Alberto. Foreífoqucdezis de verá

«feúras,os quiero referir lo que me pairó en ca

fa de una perfona curiofa,la qual me lleuó á vn

apofento muy efeuro, y allí dentro me enfeñó

en un libro mil figurillas de diverfas maneras,

moviendofe todas de una parte á otra, y á vc-

zcs peleando y liaziendo otros vifagcs,có que

me pufo tanto miedo,que noquifever mas, f¡

no lalirme alo claro
: y fue para mi de mayor

confuílon
,
ver que el mifmo libro queyomc

uuxeen la manojo halle aca fuera blanco , y
fin genero de pintura, ni cofa délas que yo avia

\ííto. M ielho. Bien fe manifielta lopocoque

aveys eltududocn materia de refracciones y
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reflexiones,pues de cofa tan poca os ad miráis.'

Quando vos quifieredes fabcr comofecaufa

cílb,bufcád un apofen toque tenga puerta a al

gun patio ó corredor donde de ei Sol, y luego

íoavejsde ccrrary tapar muy bien todasfus

juntas,para que no entre luz ninguna.Y eíhn
do afsi hazed un agujero en la puerta,de tal ta

maño que Jopodais tapar con una luna con ve

xa de dos grados, ó de dos y medio, laqual í

deferde vifono,para que fea rnejor:y aviendo

tapadoel agujeraron la luna
,
poned encima

tina chapa delgada que fea de plomo, ó de ho

ja de laca.eó ocro agujero muy redondo y mas
pequeño,como un ochavo de Segovia. Y ella

do abifixo todo en la puerta,hazed que fe p5
gaivenel patio ó corredor aIgunasperionas,de

modo que Íes de el Sol, porque fino es afsi ,
no

fe veranjy porparre de dentrode el apofento,

poned un papel blanco fíente de el agujero
, y

á diílancia de media vara poco mas ó menos,

vereisen el papel reprefentadas todas las figu*

ras de alia fuera, pequeñas
;

pero con fus colo»

res y faiciones can dillinbtas
,
que parecen una

vivailuminacion. Dobtor. AeíTemodo que

pone Porta,
y
Aguilon,fe haze otro juguete de

B b güilo
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güilo con la Juna cóncava de el viforio
, y filo

quereysprovar,entraos en una íala, y cerrad

puertas y ventanas,dexandovn agujerillo pe-

queño por donde entre el Sol dentro de la mif.

ma fala:y deí pues tomad vna luna cócavadc

veinte dtreynta grados,
y
ponclda en aquel ra

yo del Sol.de modo que paflfcpor medio de la

luna, y luego tomad vna hormiga délas mas
pequeñas,)' ponclda en una punta de aguja, y
aplicalda al rayo de Sol que Cale por ia luna có

cava,y veréis en el Cuelo,ó en la pared fronte -

ra, la íombra de Ja hormiguilla mayor que la

de un cavallo,con fus cornezuelos y zanquil-

las tan grandes
y
tan di finitas, que os caufa-

ráafombrodevcr animal tan fiero y efquiíito,

fiendotan vmilde y ordinario. Alberto, Cu-
riofii es por cici to aquella fcien cía, y digna de

faberfepor tantos letreros corno tiene, y de

buena gana la aprendiera yo fi fuera para ellos

mas de pallo nos aveys de dczir ledor Mac-
ítro ,que es reflexión, y refracción

,
porque a

mi me parece todo uno . Doctor. Si nos entra

inos en elfo, nos embarazaremos de manera
que no podremos falte tan fácilmente, mas va

mosdccindicndojtpe yoos diic loque al-

ca»
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carino de elfo. Mae (1ro . Ya avernos viflo.fc-

ñorDo&or con rodos ¡os antojos viforios, y
íabemos ¡o que alcanza cada uno

, aor'ano fe-

rá malo que nos de alguna variedad, ¡a pregu n

ta que á hecho el íeñor Alberto. Doólor. Lo q
enbreuepuedodczircs,quede tres modosq
ay de ver,nace ¡a refracción

, y reflexión . El

primerq es el que fe hazc por lineas re£tas,y ef

te es el mas eíicaz,poE herir mas derechamen-

te los rayos vifuales en Ja cofa viíible.El fegun

docs,elquefe hazc por la refracción de las

formas viíibles, por Ja diveríidad delosme-

dios
,
ó diafanos, como por el ayre,debaxo

de el agua
,
vidro, ó crillal

; y por elle modo
de ver, obran todos fus efedos qunlefquie-

raanrojoSi Eíterccroes, el que reinita déla

reflexión
,
quando el objeCto no eirá frente

á frente con la vida
,
pero fu ymagen vie -

ne á algún 'efpejo
, y de allí fe recibe en la

vida de manera, que el tal objeclo
,
no es

coprehendido por (i mifmo,flno por fu irnrgé

reprefentada en cofa q tenga naturaleza de ef

pejo,fea plano,concavo,ó covexo.Ypor dios

tres modos de ver, fe engaña Ja vida algunas

Bb z vezes

Eneti ít
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vczes de tal manera,que cree Id que no ay, hit

ziendole parecer en el ayre vna efpantable fi-

gura,fuegos encendidos
,
pelear hombres ar-

mados,tres Soles,aperturas de el Cielo,Come
tas, y colores de fangre.Y afsi mifmo reprefen

tarlolcxos cercado grande pequeño, lo de ar-

riba abajo, y por el contrario. Y últimamente

fe engaña también la vida,. formando un efpe

joanfmcaca!, en que ve uno fu miagó yi bola

do,un real que parezca cieto,una lumbre mil,

y orras cofas degrande admiración y cfpan-

to. Maeltro. No avia poco que dezír enmate
ria de efpcjosfiaora nos amaneciera,pero con

tare lo que me pallo covn e fpejo de azero con

cavo,de losque llaman de alinde,que oy le tic

ne en fu poder un cauallero de la Corte,y ese!

ñu yor que yo c viíío, porque tiene dos tercias

de diámetro. El qual entre otros feeretos mara

vilfoíbs que tenia,moftrava elle cnparticuíar:

que tomando una daga en la mano, y yendo-

fe para el, (afia del elpejo otro braqo con otra

daga en la manopla qual imagen veyan todos

los prefentesreprefentada en elayre a una va

ra de clefpejo. Doílor.Y (leíeípejo fuera ma
yor falliría toda la figura entera

y

veris cada
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vno fu intima ymágen en eIayre,,aI'mocío Je

la que traya (rempre delanredc fus ojos Anti-

f'eron Oiicano(fegú refiere Ariftoteiesjei quaf {.lib-Mct

jror tener tan flaca villa que no podiapenetrar he

fcl ayre,Iefervia el mifmoayre de efpejo cn q memorútr

fe veia,bolviendofe los rayos vifualesreflcxos rcmimfcett

a fu mifma vifta-. Pero dexadas eftas vifiones
u*

que fe reprefentan en el ay re, (I os llegays mas
cerca al e/pejo cóncavo,vereys vueliro foftro

comode un Gigante, y pucha denoche una

Iumbrejunto áel,defpide yarroja defitanta

lux que podreys leer unac3rca ácienpaíTos. Y”

roes menos de notar fi lo poney s al Sol
,
pues

quema un madero en elconcuríode fu refle-

jo.Y en confirmación de ello Galeno
,
cuen*

ta aver hechoArchimedes vn cípcjo con tal ar

te,quedefde el puerto abraíavafasNaos délos

enemigos dos leguas dentro encimar. Lo qual

noparecerá muy nuevo, fi traemos a la memo
ria aquel Eipañoí que hizo unos eípejos tan cf

traños
,
que reprefentavan al que fe mirava err

ellos,dos figuras juntas,vna de muerto, y otra

vivary noes deolvrdaf aquel dequien Ptolo»

meo hazc mención
,
que mirándole en el re-

prcíentava tantas caras,(pautas oras eran an-

dadas
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dadas de! día. Leonardo. No fe podía deíTeaf

mejor mueítra de relox fi la uvieramos tan a

mano como cftotras. Alberto. Lo cjue nac pa-

rece es,que poco a poco nos venimos á hallar

en la calle,y pues vamos á ora de poder yt a la

Lonja.quedaos con Dios que efta noche nos

bolveremos á ver. lulian. Vamonos juntos
, q

cambien yo tengo que hazer a llá . Doctor.

Andad muy en buen ora, que

nofotros nosvamospaf-

feandohaziaci

Alcafar.

SOLI DEO HONOR ET GLORIA.;


